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Un hombre que esperaba... 

Nos relata el Evangelista San Lucas que, 
cuando el niño Jesús fué presentado en el 
Templo de Jerusalem para “hacer con él 
conforme a la ley de Moisés”, sus padres 
se encontraron con un anciano —Simeón—- 
“hombre justo y pío que esperaba... 

¿Qué podía esperar este anciano? 
Nn niño espera ser grande: toda la vida 

está delante de él. ¡ Cuántas cosas hará en¬ 
tonces ! Ahora se siente limitado en todos 
sentidos: por su edad, por sus conocimien¬ 
tos, etc. Pero espera... Y sus esperanzas 
se van cumpliendo poco a poco. Y nuevas 
esperanzas, nuevos horizontes a alcanzar se 
abren ante su imaginación. 

El joven también espera. ¡ Cuántas ilusio¬ 
nes doran sus esperanzas! La aurora tiñe 
ya sus horizontes de color de rosa... ¡no 
tardará en salir el sol, en hacerse el pleno 
día de las realizaciones, de la labor fecun¬ 
da ! Espera la mujer ideal, digna esposa 
con la cual formar su hogar. Y trabaja, 
estudia y espera. .. 

También sueña y espera la joven, mien¬ 
tras se prepara para ser la digna compañe¬ 
ra del hombre emprendedor y fuerte en 
el cual se apoyará para hacer la travesía 
de la vida. 

Ya formado su hogar, hombre y mu¬ 
jer en la flor de la vida, continúan espe¬ 
rando . . . Esperan los hijos que han de co¬ 
ronar su unión. Esperan una sucesión de 
buenas cosechas, de buenos negocios o de 
mejores empleos que les permitirán desen¬ 
volverse con más soltura, criar y educar 
debidamente a, sus hijos. Esperan que sus 
hijos también se labren un porvenir quizá 
más holgado que el que ellos mismos han 
podido. 

Luego, ya entrados un poco más en años, 
esperarán gozar de una apacible y larga 
vejez, cosechando el fruto de sus desvelos. 

Sí: todo ésto y mucho más espera, legí¬ 
timamente, la gente joven. 

Pero Tin anciano, ¿qué puede esperar? 

■ Morir en paz ? Seguramente no mucho más. 
La vida ha pasado ya, dándole (o no dán¬ 
dole) lo que él esperó de ella. Ante él, 
sólo está la muerte. Si es creyente, espe¬ 
rará la vida Bienaventurada junto a su 
Salvador. Si la fe no vivifica su corazón, 
esperará apagarse tristemente, como un ca¬ 

bo de vela al que se ha terminado el pabi¬ 
lo. .. 

Pero he aquí un 
raba, aún algo más. 
rir “en paz”; pero 

* 

hombre que espe- 
Esperaba, sí, mo- 
antes esperaba al- 

"ID POR TODO EL MUNDO, 
PREDICAD EL EVANGELIO A TODA CRIATURA 

■ 

■ 

I 
■ 

I 
I 
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ASI LO CREEMOS 

No diremos cosa nueva. Repetidamente los 
revistas evangélicas se han ocupado y preo¬ 
cupado por la facilidad y entusiasmo con que 
muchos padres obsequian a sus hijos jugue¬ 
tes de carácter bélico, tales como tanques, 
cañones, fusiles, soldaditos, ametralladoras, 
etc. Instituciones evangélicas también se han 
pronunciado claramente sobre el particular. 

Y ahora es un periódico secular el que lla¬ 
ma nuestra atención asumiendo una actitud 
concordante con la ya expresada. El que tal 
periódico sea por lo menos “filo-comunista” 
no quita valor y peso, a nuestro entender, 
a su prédica. Porque si en todos los países, 
y bajo cualquier régimen social o político se 
combatiese enérgicamente esa pésima costum¬ 
bre, no sería sino para el bien espiritual y 
morali, ante todo, de la humanidad. 

Pero esta época de Navidad se presta ad¬ 
mirablemente para “machacar” sobre el te¬ 
ma. En estos días en que las familias y las 
instituciones hacen verdaderos derroches pa¬ 
ra obsequiar algún “chiche” a los pequeños, 
bueno es que padres y dirigentes piensen 
seriamente qué sentimientos quieren desper¬ 
tar o desarrollar en los pequeños. 

Nunca nos habían llamado tanto la aten¬ 
ción la cantidad de niños que, con fusiles y 
ametralladoras de juguete, juegan entusias¬ 
mados a la guerra de emboscadas, “asesinán¬ 

dose” mutuamente con un realismo aterra¬ 
dor, como durante nuestro reciente viaje por 
el viejo mundo. ¿Efecto, o causa — o am¬ 
bas cosas a la ves — del reciente conflicto 
bélico que sembró tanto destrozo material y 
moral? 

Pero los que tenemos la dicha de no saber 
lo que es la guerra, ¡por favor, no la desee¬ 
mos ni la presentemos como algo agradable, 
un pasatiempo, a nuestros pequeños — los 
jóvenes y los hombres del mañana! 

¿O es que todavía hay quien cree útil y 
neoesario para vigorizar y templar el carác¬ 
ter varonil, alimentar las mentes y los co¬ 
razones tiernos de los niños con ideas y sen¬ 
timientos guerreros? ¿No les parece que hay 
tantas otras empresas arduas y difíciles en 
el terreno material y moral que requieren 
un carácter de verdaderos luchadores, agre¬ 
sivos y firmes, para llevarlas a cabo para el 
bien de la humanidad? Lucha contra los vi¬ 
cios sociales e individuales, las injusticias, 
la ignorancia, etc,., etc. 

Si con estos ideales alimentamos les en¬ 
sueños y la imaginación de nuestros niños 
y joven vitos — en lugar de hacerlo con es¬ 
cenas de guerra y de muerte —- habremos 
sembrado para el mañana inmediato de nues¬ 
tra raza, semilla buena en lugar de cizaña 
y abrojos. 

Así lo creemos. 
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go grandioso —si no para él que ya lo te¬ 
nía en su corazón para su pueblo que 
aún yacía oprimido no tanto por los roma¬ 
nos, sino por sus propios pecados. Simeón 
esperaba ansiosamente y en oración que 
un día habría de ver la salvación para su 
pueblo. Y Dios le contestó que, en efecto, 
no moriría sin haberla visto. Y Dios, una 
vez más, ¡ cumplió su promesa! 

¡ Grande y noble esperanza, la de Simeón! 
¡ Valía la pena esperar! Y su esperanza no 
fué defraudada. 

Un día, viniendo al Templo bajo la guía 
del Espíritu, se encontró con una pareja de 
campesinos galileos que traían un varoncito 
de pocos días. El esposo había antes com¬ 
prado una yunta de palomitas, para ofre¬ 
cerlas a Dios como señal de gratitud por el 
don de ese hijito. 

Y ese mismo Espíritu del Señor que ha¬ 
bía hecho la promesa y la había cumplido, 
le dijo al anciano que ese niño que acababan 
de “meter en el Templo”, era precisamente el 
cumplimiento de su esperanza, y de la es¬ 
peranza de todas las almas piadosas del 
pueblo escogido. Ahora ya no hay necesidad 
de esperar: la redención de su pueblo es una 
realidad, un hecho cumplido: “¡despide, Se¬ 
ñor, conforme a tu promesa, a tu siervo en 
paz ; porque han visto mis ojos tu salvación”. 

Simeón tuvo que esperar. Pero nosotros 
ya hemos “visto” la Salvación que Dios ha 
enviado a su pueblo. La promesa de Dios 
se cumplió: basta al hombre aceptarla, reci¬ 
birla. ¿Qué esperaremos? ¿Otro Salvador? 
No existe, ni vendrá. Dios tenía un solo Hi¬ 
jo, al que envió a nacer en el establo de 
Belén, una vez por tocias, como una vez por 
todas se dió en el sacrificio de la cruz. El 
es el único “camino, verdad y vida”. Na¬ 
die puede ir al Padre sino por El. 

No esperes más, alma angustiada y cargada 
por el pecado. Acepta el Salvador que Dios 
te ha enviado y serás salvo. Y el gozo que 
anunciaron los ángeles a los pastores será 
tuyo también. ¡Qué así sea en esta Navidad! 

Sobre el acto recordatorio al 

Pastor Pablo Davít 

Al cronista (pie redactó el relato de los 
actos conmemorativos celebrados en Om¬ 
ití! es de Lavalle el 2 de noviembre le ha de 
haber fallado —aunque no muy gravemen¬ 
te— la memoria y, al dar cuenta de la inau¬ 
guración de una placa de bronce dedicada a 
la memoria del Pastor Pablo Davit, trans¬ 
cribe la inscripción que figura en la placa en 
manera algo distinta a lo que es en realidad. 
Por amor a la verdad vamos pues a dar a 
cotinuación el texto exacto de esa inscrip¬ 
ción : 

CALLE PABLO DAYIT 

dedicada a la memoria 
del 

PASTOR PABLO DAVIT 

conductor espiritual de esta Iglesia y 
esforzado luchador por el progreso de este 

pueblo 
de 

1901 - 1919 

El texto de esta inscripción no es por 
cierto perfecto y un poco de su imperfección 
se la debemos también a la empresa que 
realizó la placa y que creyó conveniente mo- 
fieiar levemente el texto que se le había 
remitido. De todos modos la placa —nos 
parece— llena su función que es doble: en 
primer término hacer conocer el nombre de 
la calle que pasa frente al Templo de Om- 
búes de Lavalle, y en segundo término ha¬ 
cer saber que ese Pablo Davit no era un 
señor cualquiera, sino el Pastor Davit. Co¬ 
mo justamente se consignó en la crónica 
que dió motivo a estas líneas, la intención 
del Consistorio era de que el nombre de la 
calle fuera “Calle Pastor Pablo Davit”; las 
autoridades creyeron oportuno suprimir la 
palabra “pastor” y no queremos entrar a 
discutir si fué con o sin razón; el hecho es 
que la Iglesia aceptó esa designación y re¬ 
solvió colocar una placa que por un lado 
indicara el nombre oficial de la calle y por 
otro hiciera saber con claridad— en los 
muy estrechos límites que forzosamente de- 

e tener una inscripción de esa naturaleza— 
quien era Pablo Davit. Por esto es que en 
la inscripción se indica claramente su títu¬ 
lo de Pastor y se consignan los aspectos 
fundamentales de su obra en Ombúes de La- 
valle, primeramente la conducción espiritual 
de esa Iglesia Valdense y en segundo lugar 
su lucha por el progreso en materia de edu¬ 
cación, de vialidad, etc., de la localidad. Es¬ 
tos dos aspectos de su obra fueron los que 
también cobraron mayor relieve en los dis¬ 
cursos conmemorativos que se hicieran el 
día de la inauguración de la placa. 

A. C. 

Curiosidades sobre la Navidad 

En los Estados Unidos hay grandes par¬ 
ques nacionales, laderas de montañas cu¬ 
biertas de pinos y de abetos, propiedad del 
Estado, cuyas autoridades los cuidan, ve¬ 
lando por su conservación. 

Hace poco leimos que las autoridades fo¬ 
restales iban a proceder al remate publico 
de la producción de uno de estos bosques, 
calculada en unos nueve mil pinos, situados 
a 6.286 pies de altura. El bosque sería di¬ 
vidido en 12 lotes conteniendo cada uno de 
100 a 1500 árboles, los que fueron previa¬ 
mente señalados, indicándose además la al¬ 
tura a que deberán ser cortados. Cada com¬ 
prador no podrá adquirir por más de dos 
mil dólares, y el precio por unidad varía 
desde los 25 centavos. La cosecha deberá 
ser levantada antes del 23 de diciembre. 

Nos imaginamos que serán muchos los 
comerciantes que se dedicarán a este segu¬ 
ro “negocio” anual. 

Se dice que fué Martín Lutero el que tu¬ 
vo la idea de introducir los árboles de Na¬ 
vidad en los hogares, iluminándolos con ve- 
litas que centellean como las estrellas, y de 
los cuales se colgaban los regalos. También 
se usan arbolitos más pequeños, en macetas, 
que se obsequian a los necesitados junta¬ 
mente con cestas de provisiones. 

En Rusia y en Polonia, el árbol perma¬ 
nece con las luces sin encender. Cuando se 
enciende la estrella todos exclaman: “¡Bri¬ 

lla la estrella de Navidad!”. Se encienden 
entonces las velitas, y todos participan de 
los manjares previamente preparados sobre 
una mesa cubierta de paja; luego cantan y 
se alegran durante toda la noche. Cuando 
dos personas se encuentran durante el día 
de Navidad una dice: “Cristo ha nacido!”, 
y la otra contesta: “¡ Ciertamente ha naci¬ 
do !” 

En los países católicos se usan los “pe¬ 
sebres”, de los que vimos en abundancia en 
Italia. Son reproducciones en miniatura de 
la gruta donde se dice nació Jesús, por me¬ 
dio de figuras de tierra cocida, etc. Las Igle¬ 
sias parecen rivalizar en hacerlos más com¬ 
pletos con labradores por los campos, pasto¬ 
res con sus rebaños, aguadoras, gente que va 
y que viene. Vimos uno con la luna que se 
levantaba y se ponía a intervalos regulares. 
Naturalmente los católicos van a adorar al 
Niño y a la Virgen allí representados; y no 
lejos, un sacerdote junto a una mesa recoge 
las ofrendas para el niño Jesús... 

Liceo de Tarariras 

Promociones, 1952 

Primer Año: Avila Blanco, José Antonio; 
Beltrán Cecilia, Gloria; Beltrán Cecilia, 
Blanca; Bustos Spinelli, Blanca; Camacho 
Ricca, Ariel (a examen en Matemáticas e 
Idioma Español); Costabel Cioli Gladys, 
(Muy bueno Bueno) ; Dalmas Lausarot, Es¬ 
tela; Mondon Rivoir, Darío (a examen en 
Francés, por Imp. Art. 23); Malan Cabrera, 
Waira (a examen en Dibujo, Art. 23, y en 
Matemáticas) ; Peyronel Bonjour, Valdo; 
Quinelli Gardiol, Blanca; Rochon Talmon, 
Carlos; Thull Díaz, Jorge (a examen en Ma¬ 
temáticas) ; Dalmas Buschizo, Mirta (Bueno). 

Segundo Año: Constenla Dovat, José; Ca- 
nale Guerrero, Rómulo (a examen en Histo¬ 
ria Natural); Dalmas Bonjour, Mery; Da- 
vyt Salomón Heymée (Bueno); Davyt Ri¬ 
voir Martha (Bueno muy Bueno, a examen 
en Francés, por Imp. Art. 23); Grant Caffa- 
rel, Milka (Bueno muy Bueno) ; Navarlatz 
Spinelli, Elsa (a examen en Matemáticas e 
Historia Natural) ; Patoka Schein, lasa 
(Bueno) ; Sehneyder Quezada, Juan de Dios 
(a examen en Historia) ; Torton Levin, Jua¬ 
nita (a examen en Historia e Historia Na¬ 
tural) ; Villanueva Vergara, Renée (Muy 
Bueno Sobresaliente); Rostagnol Salomón, 
Nelio. 

Tercer Año: Buenahora Nusspaumer, 
Marcia (Bueno) ; Dalmas Ricca Douglas (a 
examen en Inglés y Francés) ; Etcheverry 
Giacometti, Juana M. (Bueno); Malan Ber- 
tin, Aurelio (a examen en Matemáticas y 
Química); Miranda Zurbrigg, Noelia; Qui¬ 
nelli Marieyhara, Carlos; Ricca Buschiazo, 
Jorge (a examen en Química). 

Cuarto Año: Avila Blanco Lourdes (Muy 
Bueno Sobresaliente) ; Bonjour Avila, Mir 
na (a examen en Filosofía y Francés); Mai- 
no Balbuena, Margarita (a examen en Filo¬ 
sofía, Francés y C. Musical) ; Peyronel Bon¬ 
jour, Nelson (a examen en Francés y C. 
Musical). 
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PAG INA FEMENINA 
(A CARGO DE LA SRA, LIDIA B. DE REVEL) 

EL PORTAL DE BELEN 

Fueron a ver los pastores 
al que es Divino Pastor, 

y magos, grandes señores, 
van a ver a su Señor. 

Y todos hallan en Cristo 
alegría y sumo bien; 

¡ vayamos con nuestras almas 
hasta el portal de. Belén! 

En aquel rústico establo 
hay el tesoro mayor 

que puede hallar en el mundo 
todo pobre pecador. 

Es un tesoro bendito; 
si quieres tenerlo, ven, 

que de seguro lo encuentras 
en el portal de Belén. 

El niño recién nacido 
en ese pobre portal, 

viene a dar a nuestras almas 
felicidad inmortal. 

Si quieres la dicha eterna, 
no tardes, con Cristo ven, 

que ciertamente la encuentras 
en el portal de Belén. 

Carlos Araújo. 

OTRO AÑO QUE SE VA! 

Qué pronto ha llegado diciembre con sus 
grandes acontecimientos. Parece como que 
quisiéramos estirarlo para realizar con más 
calma todo lo que deseamos dejar terminado 
antes de empezar un nuevo año. 

¿ Será que liemos perdido el tiempo, que 
se formó esa montaña de tareas que ahora 
nos agobia"? Quizás sí, y en vista de eüo nos 
proponemos evitar que vuelva a sucedemos. 

A pesar de todo vemos llegar con alegría 
el final de una nueva etapa de vida que 
nos conduce a las festividades de Navidad 
y Año Nuevo y un sentimiento de honda 
gratitud hacia Dios 'se eleva de nuestro -co¬ 
razón por todos los bienes que nos ha con¬ 
cedido en el transcurso del año 1952. 

Sí, es que tenemos muchos motivos para 
ello; sólo un corazón ingrato no lo recono¬ 
cerá. 

Hasta nuestros fracasos nos han sido be¬ 
neficiosos, pues han fortalecido nuestra volun¬ 
tad y nos han hecho mirar hacia Jesús que 
debe ser nuestro Móvil, el que debe invadir 
toda nuestra vida. 

En hermosas frases Constancio Vigil no-; 
anima a perseverar con alegría y terminar 
e iniciar un nuevo año con ánimo .y valor. 
Dice así: “Terminemos el año bruñendo 
nuestra voluntad para la nueva batalla. Es¬ 
ta misma alegría con que se despide el año 
que se va y se recibe el que llega, muestra 
la decepción de lo vivido y la esperanza, siem¬ 
pre renovada, de un porvenir mejor. 

Corazones templados y espíritus vividos 

de luz. no desmayéis Sucede el alba a la 
noche, la calma a la tempestad y la recon¬ 
ciliación a la feroz matanza. 

Perseveremos en sembrar. Ojalá que sean 
muchos, muchos más cada vez, los que pon¬ 
gan en este duro suelo la simiente de los ár¬ 
boles que no veremos florecer, más cuyos 
dulces frutos alimentarán a los que vendrán 
después”. 

misma dando el mensaje espiritual, que fué 
muy apreciado. 

La Liga está trabajando activamente en 
la preparación del Te-Beneficio que tendrá 
lugar el 7 de Diciembre con una venta de 
confecciones para el ama de casa, el bebé 
y el niño. En esta forma desea colaborar 
con la U. C. en la adquisición de un ar¬ 
monio para el Templo. 

La. Dirección de “Página Femenina” de¬ 
sea a todas sus lectoras felices y bendeci¬ 
das fiestas de Navidad y Año Nuevo. 

ENTRE NOSOTRAS 

Nueva Valúense. — Reunirnos mes tras 
mes para meditar juntas las cosas que son 
de valor eterno, plantear las actividades pro 
pias de la Liga es grato para las sodas; 
pero cuando en una sesión está presente un 
miembro de la “Federación F. Valdense” es 
una bendición por todo lo que ello significa. 
Así lo sentimos cuando el 23 de setiembre vi¬ 
sitaba nuestra Liga la presidente de nues¬ 
tra Federación, Sra. Lidia B. de Revel. 
Y fué así no sólo por el mensaje espiritual 
muy oportuno que nos trajo, sino también 
por las noticias que nos diera de la Comi¬ 
sión Directiva y de las actividades de las 
Ligas hermanas, por las sugerencias que 
presentó y por nuestro contacto con su per¬ 
sonalidad cristiana. Nuestra gratitud a Dios 
por este privilegio, a la Federación Feme¬ 
nina y a la Sra. Revel por su apreciada 
visita. : 

Mensualmente esta Liga visita el hospital 
de Young. Comenzó visitando la sala de ma¬ 
ternidad, luego por invitación de la Direc¬ 
ción del mismo recorre todas las dependen¬ 
cias llevando palabras de estímulo, flores, 
frutas, masas o dulces. Confeccionó y do¬ 
nó ropa para la sección maternidad. Prepa¬ 
ra una vista especial para Navidad ;con 
programa de cantos, recitados y la ilumina¬ 
ción del arbolito en todas las salas. 

Con el fin de que la mayoría de las so- 
cias puedan asistir a la Asamblea Anual de 
la Federación a realizarse en febrero, pro¬ 
yecta realizar un viaje colectivo a Dolores 
aprovechando la circunstancia de que este 
año se realizará algo más cerca. 

Arroyo Negro. — Pese a los pocos meses 
de existencia de esta Liga ya ha desplegado 
varias actividades en la colonia. 

Tuvo el honor de ser visitada en su se¬ 
sión del 22 de setiembre por la Presidente 
de la “F.F.V.”, Sra. Lidia B. de Revel, 
distinción-que se le ha hecho a pesar de no 
ser aún afiliada a esta Federación. El re¬ 
cuerdo de esta visita grata permanecerá 
por mucho tiempo en las socias. 

En la sesión del 19 de Octubre era el pas¬ 
tor José Quiñones quien participaba de la 

Paysandú. — El 10 de setiembre surgía a 
vida una nueva Liga Femenina; esta vez 
en la novel Iglesia de Paysandú. Son actual¬ 
mente 12 socias solamente, pero entusiastas 
y puntuales y con perspectivas a aumentar. 

Como esta Iglesia se compone no sólo de 
familias de la ciudad sino de varios grupos 
diseminados del Litoral, algunas socias tie¬ 
nen que recorrer 50 kilómetros para asistir 
a las sesiones! Y como en toda Iglesia nueva 
hay mucho que hacer y se hará, de acuerdo 
a nuestras posibilidades y con la ayuda de 
Dios. 

- Muy alentadora fué la visita que hiciera 
la Sra. Lidia B. de Revel, presidente de la 
“F.F.V.” precisamente cuando esta Liga 
ensayaba sus primeros pasos. 

Otra apreciada visita tuvo esta Liga en 
la persona de la Sra. Elvira Baridon de Gon- 
net, de la Iglesia de Alférez, Rocha, quien 
nos visitara el 2 de Octubre. La Sra. Gon- 
net, miembro de la Liga de esa localidad 
habló en nuestra sesión, estableciendo así 
un contacto entre estas dos Ligas tan ale¬ 
jadas una de otra. Estamos muy agradeci¬ 
das por estas visitas. 

Esta Liga dotó al Local de culto de las 
cortinas correspondientes, de las bolsitas pa¬ 
ra la ofrenda y tuvo a su cargo el servicio 
de te durante la Fiesta de canto del 12 de 
Octubre. 

Está preparando la visita que con motivo 
de Navidad hará al Hogar de Ancianos de 
esta ciudad, obsequiando a los asilados con 
cantos, recitados, mensajes y golosinas. Que 
todo lo que ese haga, sea hecho : “a la gloria 
de Dios”. 

F. F. Valdense. — El 5 de noviembre 
en un intervalo de la fiesta de canto se reu¬ 
nió la C. D. de la F. F. V. y resolvió que 
el tema de la próxima Asamblea sea “Me 
seréis testigos”. El devoeional matutino es¬ 
tará a cargo de la Sra. Alice B. de Artus. 
De tarde se oirán dos biografías de mujeres 
cuyas vidas testificaron a Cristo y serán 
presentadas por la Sra. Alicia P. de Negrin 
y la Srta. Blanca Pons. La Comisión volve¬ 
rá a reunirse D.M. el 29 de diciembre para 
completar el programa de la Asamblea y 
considerar los informes de Secretaría y Te¬ 
sorería. 

Ya van llegando informes de las Ligas 
Es necesario que estén en poder de esta 
Comisión antes del 20 del corriente. 
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R E S E sr 

PORTUGAL 

Constitución de una Iglesia Reformada 
Portuguesa 

Doce comunidades evangélicas de Portugal 
acaban de constituirse oficialmente en “Igre- 
ja Evangélica presbiteriana de Portugal”. 
Esas comunidades, que en el pasado depen¬ 
dían de distintos Comités, han celebrado su 
primer Sínodo nacional en Lisboa, del 29 
al 31 de octubre ppdo. En tal oportunidad 
ha sido nombrado Moderador el Pastor M. 
Conceicao. Durante el Sínodo han sido con¬ 
sagrados dos nuevos Pastores. 

ESPAÑA 

Asamblea General de la Iglesia Evangélica 
de España 

Del 22 al 26 de octubre ppdo., se llevó 
a cabo en Madrid la 28^ Asamblea de la Igle¬ 
sia Evangélica de España. Dicha Asamblea 
filé autorizada por la policía tan sólo a con-. 
dición de que tuviera el carácter de reu¬ 
nión religiosa privada. 

Fueron estudiados distintos asuntos refe¬ 
rentes a liturgia, confesión de fe, trabajo 
entre la juventud, etc. 

El Pastor B. lleras expuso la situación 
de los creyentes evangélicos en relación con 
el Estado. Distintos lugares de culto per¬ 
manecen cerrados, a pesar de reiterados pe¬ 
didos a las autoridades. 

El problema de los casamientos sigue preo¬ 
cupando mucho a los Evangélicos Españoles 
pues la legislación actual — o su interpre¬ 
tación — vuelve imposible el casamiento ci¬ 
vil de una pareja cuando uno de los cón¬ 
yuges haya sido bautizado en la Iglesia Ca¬ 
tólica. ' 

Dicha Asamblea aprobó la creación de una 
comisión especial que represente a todos los 
grupos evangélicos españoles, con la finali¬ 
dad de defender, sobre el plano jurídico, la 
libertad de las minorías evangélicas. 

Sigue siendo Presidente de la Comisión 
permanente de dicha Iglesia el Pastor M. 
Gutiérrez Marín. 

ITALIA 

Intolerancia religiosa 

Es penoso observar cómo, en estos últi¬ 
mos tiempos, el círculo que, prácticamente, 
limita la libertad religiosa de los Evangéli¬ 
cos en Italia se va estrechando siempre más. 
Ya el Sínodo Valdense celebrado en Torre 
Pellice a principios de setiembre último, tu¬ 
vo que ocuparse de esa situación, que está 
en contraste abierto con la nueva Constitu¬ 
ción italiana y que está creando siempre 
nuevos problemas a los que no profesan el 
catolicismo romano. 

Entre los numerosísimos hechos que prue¬ 
ban el fortalecimiento del espíritu de into¬ 
lerancia en Italia, nos limitaremos a meneio- 
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nar tres, muy significativos bajo distintos 
puntos de vista. 

En primer término haremos referencia a 
las vicisitudes de la “Church of Christ” en 
Italia. Esa obra evangélica empezó en ese 
país en 1947 y se desarrolló en forma nota¬ 
ble abriendo 22 locales de culto, con una 
membresía que alcanza al millar. Ahora 
bien, en setiembre ppdo., algunas comunida¬ 
des locales recibieron la orden de suspender 
la celebración de los cultos, y luego vino la 
orden de clausura de esa obra en Italia. Na¬ 
turalmente, se quiso fundamentar esas dispo¬ 
siciones con una, base de legalidad, acudien¬ 
do especialmente a la legislación fascista so¬ 
bre los cultos admitidos (de los años 1929- 
30X pero a la base de todo se ha de ver el 
espíritu de intolerancia, expresión de la ten¬ 
dencia dominante en la política y en la, igle¬ 
sia “oficial”. La intervención del Departa¬ 
mento de Estado de EE. UU., a pedido de 
las comunidades afectadas, consiguió la rea¬ 
pertura de los locales de culto, pero sin una 
declaración clara del Gobierno Italiano en 
reconocimiento de la libertad religiosa. 

Cabe preguntarse qué sucedería si los Es¬ 
tados Unidos de Norteamérica no tuvieran 
algo que decir en Italia en la actualidad. .. 

El segundo hecho al que queremos hacer 
referencia es la publicación de una carta pas¬ 
toral del cardenal Schuster, de Milán, repro¬ 
ducida por importantes diarios de Italia, en 
que el alto prelado reafirma una vez más 
los principios de la ortodoxia católica tocan¬ 
te a libertad religiosa. Dice la pastoral en 
su parte esencial; “En una nación que en 
su inmensa mayoría es católica de profesión 
y de civilización, el protestantismo tiende en 
forma solapada a mellar esa unidad nacio¬ 
nal, fundando otras y opuestas asociaciones 
religiosas a sueldo y mando de jefes extran¬ 
jeros... En Italia hay varias colonias ex¬ 
tranjeras eterodoxas que celebran libremente 
sus servicios religiosos. 

Una cosa, sin embargo es la libertad reli¬ 
giosa de que gozan esos extranjeros y otra 
es la desleal propaganda que solapadamente 
hacen pastores y emisarios protestantes en¬ 
tre nuestras poblaciones católicas para sem¬ 
brar la discordia entre las familias, la esci¬ 
sión en los países, la división religiosa en 
la Nación Católica...”. Por falta de espa¬ 
cio, no podemos dar una cita más amplia 
de esa pastoral, que por su tono de intran¬ 
sigente nacionalismo, totalitarismo y oportu¬ 
nismo recuerda en forma singular el clima 
fascista. 

Para terminar, mencionaremos un caso pe¬ 
noso de fanatismo pueblero. En “La Luce”, 
periódico evangélico valdense, el Pastor G. 
Castiglione dice que en la localidad de Tra- 
ni, habiendo un pentecostal fallecido en el 
noble intento de socorrer a un amigo que 
se estaba asfixiando en un pozo, las auto¬ 
ridades comunales locales demoraron su se¬ 
pultura en el cementerio local por espacio 
de ocho días, pues algunos de los Conceja¬ 
les, apegados a disposiciones de derecho ca¬ 

nónico, opinaban que no se podía sepultar 
al hereje en el cementerio municipal. .. Al 
final, prevaleció la opinión de los Conceja¬ 
les liberales, y los restos mortales del abne¬ 
gado Curci Michele pudieron ser sepultados. 

Nos preguntamos ¿es posible que el fa¬ 
natismo religioso, insensible frente al genui¬ 
no heroísmo, se ensañe hasta contra los res¬ 
tos mortales de quien ha cometido el delito 
de no opinar como la masa supersticiosa y 
remisa ? 

Desdichadamente, eso sucede en Italia, y 
nos parece que opinan rectamente los que es¬ 
timan que, a no ser por la influencia de Es¬ 
tados Unidos de Norteamérica, la situación 
actual en Italia, referente a libertad reli¬ 
giosa, sería muy parecida a la que impera 
en España. 

SUIZA 

Importante acto en Bossey 

El 1° de noviembre ppdo., se efectuó el 
acto de inauguración del centro universitario 
de estudios ecuménicos, y de los edificios 
del castillo de Bossey renovados y adapta¬ 
dos a las necesidades del Instituto ecuménico. 

En dicho acto fué mencionado el hecho 
de que la compra v las adaptaciones de Bo¬ 
ssey han sido posibles, debido a la genero¬ 
sidad del Dr. John I). Rockefeller. 

El último orador fué el director, Prof. 
Kraemer, quien esbozó la función del Insti¬ 
tuto, llamado a pensar los problemas éticos, 
sociales y misioneros en el plano ecuménico. 

Versión f rancesa de la Dogmática de K. fíarth 

La casa editora “Labor et Fides” de Gi¬ 
nebra, con la cooperación del “Centre Pro- 
testant d’Etudes”, tomó la iniciativa de pu¬ 
blicaran francés la monumental Dogmática 
de Karl Barth. Se calcula que el traductor, 
Pastor Fernand Ryser tendrá que emplear 
en la magna tarea seis o siete años, renun¬ 
ciando a otras actividades. La dirección teo¬ 
lógica y literaria de la empresa está a car¬ 
go del Dr. Jaeques de Senarclens. 

JAPON 

Un llamado a E. Brunner 

El célebre profesor E. Brunner de la uni¬ 
versidad suiza de Zurich, ha sido nombrado 
profesor de religión en la nueva universi¬ 
dad cristiana internacional del Japón, situa¬ 
da cerca de Tokio. 

E R I T R E A 

Un ex-Gouldino jefe del gobierno autónomo 

Hace algunos meses que fué nombrado je¬ 
fe del gobierno autónomo de Eritrea (ex-Co- 
lonia italiana) Tedia Bairu, quien durante 
siete años fuera pupilo del Instituto Gould, 
de Florencia, dirigido a la sazón con singu¬ 
lar acierto por el Pastor V. Sommani, quien 



Diciembre 15 de 1952 MENSAJERO VALDENSE 5 

llegó a ser Moderador de la Iglesia Valdense. 
Es de desear que Tedia Baíru sepa apli- 

qar, en el puesto encumbrado a que ha lle¬ 
gada, los principios evangélicos asimilados 
durante su estada en Florencia. 

AGRADECIMIENTO 
Por intermedio de estas líneas queremos 

hacer público nuestro más sincero agradeci¬ 
miento a las familias y amistades que nos 
acompañaron en nuestro reciente duelo, y 
muy especialmente al Dr. Angel G. Fortu¬ 

nato por su asistencia médica realizada con 
verdadero celo profesional hasta los últi¬ 
mos instantes, como así también al Pastor 
señor Aldo Comba. 

C. Sarandí, Noviembre 12 de 1952 

Elisa Geymonat de Bonjour e hijos. 

Pequeña estafeta 
Al correo de Tarariras han llegado varios 

ejemplares sin dirección. El suscriptor que 
no recibiere regularmente su periódico, sír¬ 
vase solicitarlo al Agente, quien tiene al¬ 
gunos para ésto mismo, o en todo caso lo 
pedirá a quien puede suministrárselo. 

Muchos solicitan tranquilamente el cambio 
de dirección para su periódico: no olviden 
que éste debe abonarse al respectivo Agen¬ 
te, al solicitarlo. Y para evitar confusiones, 
háganse estos pedidos de cambio de direc¬ 
ción al respectivo Agente donde le hay. So¬ 
lamente los diseminados diríjanse al Admi¬ 
nistrador. 

Recibimos y Publicamos 
Acaban de llegar a nuestra mesa, a úl¬ 

timo momento: 
“El Predicador Evangélico”. Como siem¬ 

pre, con abundante y provechoso material, 
no solamente para los predicadores del Evan¬ 
gelio, sino para toda persona que se inte¬ 
resa sinceramente en las actividades de su 
Iglesia. 

“La Revue de l’Evangélisation”, edita¬ 
da por la Soeieté. Céntrale d’évangélisation, 
de Francia. 

Material para el “domingo de la Biblia”, 
domingo 14 de diciembre. 

NAVIDAD 
-\ 

Uña nueva Navidad se acerca, y nos apres¬ 
tamos a celebrarla dignamente; mas, para 
poderlo hacer en toda su plenitud, no de¬ 
bemos perder de vista su significado pri¬ 
mitivo, cuando los magos vieron la estrella 
que les anunciaba el nacimiento del Maes¬ 
tro del mundo, el anhelado Mesías, y cuan¬ 
do ángeles, pastores y una multitud de per¬ 
sonas se regocijaron también al dar o al re¬ 
cibir la grata, noticia del cumplimiento de 
las antiguas, profecías. La primera Navidad 
fué para aquellas gentes un nuevo amane¬ 
cer, una nueva aurora que surgía pictóri¬ 
ca de luz, para confirmar la esperanza que 
durante tanto tiempo habían alentado en 
sus corazones: la llegada del Salvador. 

Si sombrío es el horizonte del mundo con¬ 

temporáneo, no por eso seamos demasiado 
pesimistas, pues motivos tenemos para mirar 
hacia el porvenir con una esperanza que to¬ 
davía no ha podido ser apagada, ni jamás 
lo será. 

Por eso decimos que, ál disponernos a 
festejar una vez más el nacimiento de Aquél 
que vino a traer luz y vida al mundo, lo 
queremos hacer con ese gozo y esa esperan¬ 
za que se puso de manifiesto en aquella pri¬ 
mera Navidad, en un mundo que también 
gemía por culpa del pecado de los hombre-, 
Y porque somos cristianos, creemos que nues¬ 
tra esperanza no será vana, y que día ven¬ 
drá cuando siendo Cristo supremo en el 
mundo, se verá “un cielo nuevo” despe¬ 
jado -de sombras, de maldad y de todo te¬ 
mor; y entonces se conocerá también una 
“tierra nueva”, donde el amor, la justicia 
y la paz prevalezcan para siempre jamás. 

Sea entonces la nueva Navidad el mensa¬ 
je de un nuevo orden de cosas: Jesucristo, 
nuestra única esperanza. 

Mario A. Tourn. 

(El Sombrerito). 

Palabra de la Cruz 
Por GONZALO BAEZ - CAMARGO 

La cruz era para los romanos, instrumen¬ 
to de tortura infamante. Para San Pablo 
— para los cristianos — es palabra: “La 
palabra de la Cruz”, decía el apóstol. 

La Cruz habla. La Cruz es palabra de 
Dios La naturaleza es también su palabra. 
Nos dice de su sabiduría y poder. Pero es 
palabra incompleta. No dice, al corazón del 
hijo errabundo y rebelde, lo suficiente acer¬ 
ca del amor del Padre. Y entonces él, po¬ 
seído de sublime amor, de terFble amor, 
se reviste la pesada toga de la carne y sube 
para hablar, a la tribuna sangrienta de la 
Cruz. 

Señor de cielo y tierra, él pudo erigir un 
nuevo Sinaí flameante y tronar desde ahí, 
entre pavores y espantos, su mensaje. En 
vez de eso, encumbra una colina indgirfi¬ 
cante de Judea, escarnecido y azotado. En 
lugar de los relámpagos y huracanes de la 
justicia iracunda, el “silbo apacible y de¬ 
licado” — pero cuán irresistible — del amor 
herido. 

♦ 

No es la palabra de la Cruz un tratado 
de teología. No está hecha para racionali¬ 
zarse, sino para sentirse uno penetrado y 
poseído por ella. Es la divina “locura”, que 
la llamó San Pablo. Son las almas senci¬ 
llas, fatigadas de remotos extravíos, desque¬ 
brajadas por la maceración salutífera del 
arrepentimiento, y no los argüidores y filo¬ 
sofantes, quienes pueden oír la palabra de 
la Cruz, y entenderla, porque ella las tras¬ 
pasa y transforma. 

La Cruz nos dice que el mal es una tre¬ 
menda realidad. Y que el verdadero nom¬ 
bre de esta realidad es el pecado. 

Hemos pedido a la ciencia — nuestra enor¬ 
me ciencia — cine nos libre de la conciencia 
del pecado, elaborando explicaciones que lo 
desvanezcan y disuelvan. Y queremos quedar 
tranqudos, y nuestra conciencia quiere des¬ 
cargar suspiros de alivio cuando oímos ha¬ 
blar de glándulas endocrinas y paranoias 

PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

ESCRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

- —= DEL ESCRIBANO ' . . = — 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 
Atiende todos los días de 8 a 12, menos los 

Sábados 

EN TARARIRAS: 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

PAULINA ROSTAGNOL. — Partera. — Asis¬ 
tente de la Policlínica de Tarariras. — Te¬ 

léfono N? 35. — Colonia. 

ROSARIO: 

MARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico-Ci¬ 
rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

— Ex - Consultorio. Dr. Bounous, (Rosario). 

EN COLONIA: 

TITO VALDO ROLAND. ■— Agrimensor. — 
Colonia. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista — Ciru¬ 
gía Odonto - Maxilar. — Tratamiento de la 

piorrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

Dr. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Co¬ 
lonia Valdense. 

ALBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. — 
Colonia Valdense. — Depto. Colonia. 

TVJOEMI BERTINAT, Partera. — Ombúes de 
I ’ Lavalle. 

EN MONTEVIDEO: 

TV RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan- 
-C' clú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo. 
— Atiende los sábados de tarde en Colonia 
Valdense. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Canelones 929, Tel. 83422. 

Dr. RUBEN ARMAND-UGON. — Oculista. — 
Médico de la Mutualista Evangélica. — 

Colonia 1473. Teléfono 46810. — Montevideo. 

Dr. RENE ARMAND UGON. — Médico - Ciru¬ 
jano. — Médico de la Mutualista Evangélica. 

— (Consultas, pedir hora). — Carlos M. Maggio- 
lo 761, Teléfono 41-36-14. — Montevideo. 

HUGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
Sarandí 430. — 1er. Piso, Escritorio 9. — 

Teléfono 9-11-97. — Parí. Paysandú 1840 bis. — 
Teléfono: 4-76-41. — Atiende los sábados de tarde 
eu Colonia Valdense. 
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ilusiones mentales e incidentes de la evolu¬ 
ción. Cristo comprendía también la influen¬ 
cia de los factores orgánicos y mentales en 
la conducta humana. Gran parte de su tiem¬ 
po dedicó a curarlos. Pero sabía que, des¬ 
pués de todo ello, el pecado estaba ahí, co¬ 
mo substracto o subsuelo de todo mal. Y 
el pecado del mundo le hizo sudar sangre 
en el Getsemaní y estallar, en el Calvario, 
el corazón. Para, el hombre que, perseguido 
por la jauría roja de los remordimientos, 
no halla otro refugio que el pie de la Cruz, 
no hay sutilezas, ni silogismos, ni complacen- 

HOTEL AMERICA 

de FRANCISCOPA1UZZA 

“Rende*-vou*” de Valdenees 

Bdo. de IRI60YEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 23 - 0671 y 1785 

Comodidadas para familias, 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. -- 

Agua caliente y fría. 

CASA “EL SOL” 

de 

de Schusselin, Geymonat y Dalmas 

Herramientas, Abonos, Semillas y Especí¬ 
ficos. Vendedores de los Tractores BRIS- 
TOL y DAVID BROWN. Máquinas pulve¬ 

rizadores HARDIE 

Exposición y venta permanente de plantas 

Agentes del Instituto de Química Industrial 

Horario: 8 a 12 y de 14 a 18 

Colonia Valdense Depto. de Colonia 

Acaba de aparecer el libro: 

EL PASTOR BOUNOUS Y SU 

HISTORIA DE COLONIA 

COSMOPOLITA 

Adquiéralo en la Librería Morel o en las 

siguientes direcciones: 

Srta. Fanny Bounous, N. Helvecia 

Srta. Laura Bounous, Colonia 

Cias intelectualistas, ni hallazgos ele labora- 
toros. ¡ Todos los gabinetes de psicoanálisis, 
todas las leyes mendelianas, todas las glán¬ 
dulas endocrinas del mundo no bastarán pa¬ 
ra explicar ese momento culminante de la 
tragedia del mal: el Supremo Amador, el 
Justo, llevado a latigazos al Calvario, y cla¬ 
vado, entre insultos, a una cruz! 

Quien oye la palabra de la Cruz comien¬ 
za por abandonar excusas y cavilaciones y 
tundirse el pecho en la emoción del “¡Mi¬ 
sero mei!’’. Y al transfundírsenos al cora¬ 
zón la sangre (pie emana de la Cruz, no 
sólo sent’mos, ineludible, la conciencia de la 
realidad del mal, sino venimos a compren¬ 
der su verdadera esencia: cegitera, empe- 
dernimiento, rebeldía. Tener un Padre to¬ 
do luz, v preferir las tinieblas. Tener nn 
Padre todo amor, y lacerar su corazón con 
la bárbara lanzada de la ingratitud. Tener 
un padre que es todo Bien, y dejar los ca¬ 
minos de su voluntad para erigirle altar de 
ídolo al propio arbitrio. 

La Cruz nos diee que el hombre puede 
hacer muchas cosas, menos salvarse a sí mis¬ 
mo de la esclavitud del mal. Disciplinas y 
ejercicios, dialécticas perfectivas, técnicas de 
la economía, han' servido para estribar ilu¬ 
siones de autoperfeccionamiento y autosalva- 
ción. 

La inteligencia y la voluntad humanas 
son, en verdad, poderes admirables. Han lo¬ 
grado triunfos legítimos y esplendorosos. Han 
creado una brillante civilización material. 
Han forjado una cultura grandiosa. Pero 
en el terreno ético, mientras no se apoyan 
en energías trascendentes, todo lo que con¬ 
siguen es poner a la disposición del mal ma- 
vores y mejores recursos. Las técnicas de la 
civilización se han vuelto también técnicas 
del mal. 

Hay que contemplar la Cruz para des¬ 
pertar de esa trágica ilusión. Si el hombre 
fuera capaz de salvarse ,a sí mismo, si no 
tuviera necesidad de una potencia sobrena¬ 
tural para rescatarse de la esclavitud del 
mal, no se habría levantado la Cruz. Cris¬ 
to no habría tenido que morir. Para un in- 
telectualismo obsesionado por el análisis frío, 
esa afirmación podría ser una petición de 
principio, una falacia lógica. Pero nadie pre¬ 
tende que la Cruz sea un sistema de lógica. 
La Cruz fué un sacrificio y hay una ló¬ 
gica del amor y del sacrificio que la lógica 
ignora. 

La verdad y el poder de esa, palabra de 
la Cruz, que a la vez que conduce al hom¬ 
bre a desesperar de sí mismo, lo impulsa a 
esperar únicamente en la gracia divina, que¬ 
dan demostrados por el número incontables 
de almas que, ante la Cruz, se lian soltado 
del cable de sus esfuerzos perfectivos, v han 
dado el gran salto en el vacío, fuera de to¬ 
da lógica y de toda razón humana, para ir 
a asirse de la mano que se les tiende desde 
“la locura” de la Cruz. 

La Cruz nos dice que, frente a "la rea¬ 
lidad tremenda del mal y la no menos tre¬ 
menda realidad de nuestra completa impo¬ 
tencia para librar con él batalla definitiva¬ 
mente victoriosa, hay en el Universo y de¬ 
trás del Universo, un amor que se proyec¬ 
ta, anhelante y solícito, hacia nosotros, y 
que nos redime por el sufrimiento vicario. 

Esta es la aportación suprema del cristia¬ 
nismo, lo que constituye su dualidad: la ce- 

velación de que la última realidad no es 
un concepto inmóvil como el que corona la 
espléndida construcción filosófica de un Plo- 
tino, ni un principio impersonal indiferente 
como el de las viejas teologías indostanas, 
sino un corazón amante, un Padre de amor 
que sufre y que. transitando por los cami¬ 
nos del sacrificio, viene en busca de sus hi¬ 
jos rebeldes para rendir y transformar, por 
el amor, su corazón. 

En la Cruz no habla el legalismo ofen¬ 
dido, con palabras de jurisprudencia bara¬ 
ta como la que algunos han querido emplear 
para racionalizar el misterio de la reden¬ 
ción. Lo que habla eternamente desde la 
Cruz es el amor lastimado, herido, destro¬ 
zado, de un Padre que busca amorosamente 
a sus hijos extraviados y que sufre por re¬ 
dimirlos y reconciliarlos consigo. 

Esa visión de Dios, crucificado eternamen¬ 
te por nuestras rebeldías, es lo único que 
puede quebrantar esa rebeldía v transformar 
el corazón empedernido.. 

“No me mueve, mi Dios para quererte 
El cielo que me tienes prometido. . . 
Muévesme tú...”. 

No el pavor de la ira venidera; no la 
ambición de una felicidad eterna; no el mie¬ 
do del castigo ni la codicia del premio, su¬ 
blimados; sino el sentirse envueltos, arreba¬ 
tados, estrujados y anonadados hasta las lá¬ 
grimas, por este infinito amor que sufre y 
sangra cada día por atraer a sí a los des¬ 
carriados. 

Para las almas que escuchan, así, postra- 
trada^en unción y humildad, la palabra de 
la Cruz es, como decía San Pablo, y como 
millones de vidas transformadas testifican, 
“poder de Dios para salvar”. 

(De “El Grito de Guerra”. Chile). 

ÜMás Amigos ¡¡ 

El Círculo de Amigos del Parque “17 de 
Febrero”, sigue ampliándose con el nombre 
de niños, adultos e instituciones que nos ha¬ 
cen llegar sus donaciones para esta impor¬ 
tante obra del Distrito Rioplatense. Para en¬ 
jugar la deuda existente y para hacer fren¬ 
te a los gastos de edificación y administra¬ 
ción del Parque, necesitarnos aún muchos 
amigos más. Nos alegramos de comprobar 
la respuesta favorable que ha tenido la or¬ 
ganización de este Círculo. 

Nos complacemos de anotar aquí los nom¬ 
bres de los últimos Amigos que nos han he¬ 
cho llegar sus donaciones: 

A. — Categoría Niños 

Carlos A. Gardiol (C. V.). Mario F. Gar-. 
diol (C. V.). Sergio Berger (S. Roque). 

B. — Categoría Adultos 

D. Ernesto Geymonat (C. V.). Federico 
Bertinat y Sra. (C. V.). J. Pedi’o Ad. Ugon 
(M. Chico). Aldo E. Gardiol (C. V.). Ri¬ 
la C. de Gardiol (C. V.). Armando Pey- 
ronel (Tarariras). L. Erna Caffarel (Do¬ 
lores). 



Suplemento “EL MENSAJERO VALDENSE” 

Unión Bíblica 
BREVES COMENTARIOS SOBRE LAS LECTURAS DIARIAS DE DICIEMBRE 1952 

ENERO 1, JUEVES. 2? SAMUEL 1:1 al 16. Este libro 
se ocupa del reinado de David y cubre un período de 
40 años. Su figura central es David y nos da fiel re¬ 
lato de los aciertos y errores de este hombre de Dios 
(19 Samuel 13:14) que El levantó para ser guiador de 
pueblo. Su vida es de gran valor para el creyente y debe 
estudiarse con cuidado para que nos inspiremos en sus 
aciertos y aprendamos a evitar sus errores. Notemos la 
grandeza de alma de David que pudo llorar al que habla 
sido su mayor enemigo (vs. 12 y 17). Si tú eres de Cristo 
debes ser capaz de perdonar a los que te hacen mal. Ora¬ 
ción: “Guárdanos, Señor, de todo rencor y deseo de ven¬ 
ganza”. Pregunta: ¿Qué ejemplo de perdón nos dió el Se¬ 
ñor? Lucas 23:34. 

ENERO 2. VIERNES. 29 SAM. 1:17 al 27. David fué gran 
guerrero, gran estadista y también gran poeta. Sus poemas 
(los Salmos) fueron inspirados por Dios. (29 Sam. 23:1 y 2). 
En esta joya (vs. 19 al 27) él llora tanto al enemigo como 
al amigo (vs. 23 y 26). Para David, Saúl, aunque enemigo 
implacable, fué siempre el “ungido de Dios” y como tal le 
respetó.. Y aunque tuviera motivo y, oportunidad de qui¬ 
tarle delante, nunca cedió a la tentación (19 Sam. 24:11 
al 13), esperando con fe y paciencia que Dios le elevara 
al trono como había prometido. ¿Sabemos nosotros espe¬ 
rar a que Dios obre sin tratar de tomar las cosas en nues¬ 
tras propias manos? Oración: “Ayúdanos, Señor (a tener 
completa fe en el cumplimiento tuyo de tus promesas”. Pre¬ 
gunta: ¿Qué debemos aprender a hacer? Salmo 37:5. 

ENERO 3, SABADO. 29 SAM. 2:1 al 17. Desaparecido 
Saúl, David, siguiendo su práctica constante (véase 19 Sam. 
paso. Es este un gran ejemplo para nosotros. Obedeciendo 
23:2 y 4 etc.) consultó a Dios (v. 1) antes de tomar ningún 
a Dios es bendecido pues en Hebrón es hecho rey de Judá 
(v. 4). Abner, general de Saúl hizo a un hijo de éste rey 
sobre el resto del país, lo que no fué la voluntad de Dios y 
Abner lo sabía (29 Sam. 3:9, 10 y 5:2). Esta desobediencia 
trajo confusión y derramamiento de sangre (cap. 3:1). Obe¬ 
diencia a Dios trae bendición, desobediencia trae siempre 
maldición. ¿Cuándo lo aprenderemos? Oración: “Ayúdanos, 
Señor, a comprender que la obediencia es camino de vida 
y la desobediencia camino de muerte". Pregunta: ¿Qué de¬ 
bemos aprender a hacer? Proverbios 3:5, 6. 

ENERO 4, DOMINGO. 29 SAM. 5:1 al 12 Después de es¬ 
perar en Hebrón por 7 años, con fe y paciencia a que se 
cumplieran las promesas de Dios, David llega a ser rey de 
todo Israel; no por la fuerza, sino por la libre voluntad 
de la nación entera, vs. 1 al 3. Así Cristo, con doble de¬ 
recho al trono de nuestro corazón (por creación y reden¬ 
ción) espera a que le invitemos a reinar sobre nosotros. 
Oración: “Haz, Señor, que no sólo te invitemos a ser nues¬ 
tro rey sino que te rindamos del todo nuestro corazón y 
vida”. Pregunta: ¿A qué lado de la puerta de tu corazón 
está el Señor? Apocalipsis 3:20. 

ENERO 5, LUNES. 29 SAM. 7:1 al 17. Un buen deseo de 
David vs. 1 al 3) no le es concedido por Dios por los mo¬ 
tivos dados aquí y en 19 Crónicas 28:3, mas, en cambio. 
El le promete algo mucho mejor (vs. 10 al 16). Dios no 
siempre accede a los deseos de Sus siervos (Deut. 3:26, 
2» Cor. 12:7 al 9). No tenemos, pues, que impacientarnos 
si no acceda a los deseos nuestros. Si no lo hace es por¬ 
que hay impedimentos o porque El tiene algo mejor para 
nosotros. Oración: “Señor, todo lo que nos parece bueno 
no es bueno para Ti. Ayúdanos a someternos de buena 
gana a Tu mejor voluntad”. Pregunta: ¿Qué tenemos que 
aprender a decir? Lucas 22:42. 

ENERO 6, MARTES. 29 SAM. 7:18 al 29. Notemos la sin¬ 
cera humildad de David “Señor ¿quién soy yo” (v. 18) 
y ambicionemos imitarle para poder recibir de Dios las 
bendiciones que El reserva para los humildes. Nuestra ten¬ 
dencia natural es ponernos en primer término y pensar que 
los demás y aun, a veces el Señor, debieran ocuparse pre¬ 
ferentemente de nosotros. Esto nos aleja de la estima de 
los hombres y de las bendiciones del Señor. Oración: “Vis- 
tenos, Señor, de humildad para que Tú puedas hacemos 
objetos de Tu misericordia”. Pregunta: ¿Qué distinción hace 
el Señor entre los soberbios y los humildes? 1» Pe¬ 
dro 5:5, 6. 

ENERO 7, MIERCOLES. 29 SAM. 9:1 al 13. La “Miseri¬ 
cordia de Dios” (v. 3). Estas palabras y la acción de David 
nos recuerdan Tito 3:3 al 7. “No tengas temor” (v. 7). En 
aquellos tiempos primitivos los descendientes de un rey an¬ 
terior corrían peligro de ser tratados como enemigos y eli¬ 
minados como posibles pretendientes al treno. En lugar de 
esto Mephi-boseth, como acto de gracia de David por amor 
a Jonathan es tratado como hijo suyo y dado un lugar a 
su mesa. Asi Dios trata al pecador (arrepentido) por amor 
a Su Hijo. ¿Dónde estás tú, a la mesa de tu Rey o afuera 
en peligro de la muerte eterna? Oración: “Llénanos, Señor, 
de amor a Ti por Tu misericordia a nosotros, indignos pe¬ 
cadores”. Pregunta: ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? 
Apocalipsis. 1:5, 6. 

ENERO 8, JUEVES. 29 SAM. 12:1 al 14. “Tú eres aquel 
hombre” (v. 7). ¡Qué año terrible habrá pasado David 
después de su pecado! Su experiencia debe hallar su des¬ 
cripción en Salmo 32:3, 4. Las profundidas de bajeza a que 
este hombre piadoso descendió después de haber cedido a 
la tentación deben hacernos temblar por nosotros mismos y 
llevarnos a asir más fuertemente la mano divina que sólo 
es capaz de guardarnos del caer. En Proverbios 28:13 

leemos “El que encubre su pecado no prosperará”. En la 
misericordia de Dios David fué llevado a la confesión y 
al arrepentimiento de su pecado. Oración: “Ayúdanos, Se¬ 
ñor, a arrepentimos de todo pecado por encubierto que 
haya sido”. Pregunta: ¿Qné es lo que Dios desea en cuan¬ 
to al pecador? Ezequiel 33:11. 

ENERO 9, VIERNES. 29 SAM. 12:15 al 23. Si David 
pecó profundamente, se arrepintió profunda y sincera¬ 
mente iv. 13) y por este único camino alcanzó el perdón 
por la infinita misericordia de Dios. Su experiencia la ha 
revelado en el Salmo 51 que a través de las edades, ha 
sido una inmensa bendición a las almas convictas del 
pecado y penitentes. Pero el arrepentimiento, si bien al¬ 
canza el perdón, no libra de las consecuencias del pe¬ 
cado, y el pecado de David trajo grande y perdurable 
sufrimiento, vs. 9, 10, 14 y Hebreos 2:2. No se puede pe¬ 
car impunemente. Oración: “Señor, no nos dejes caer en 
tentación”. Pregunta: ¿Cómo evitar el caer en las ten¬ 
taciones? Mates 26:41. 

ENERO 10, SABADO. 29 SAM. 13:37 al 39 y 14:1 al 11. 
Absolom, hijo favorito de David (ningún padre debe tener 
hijos favoritos) mató por venganza a su hermano Amnón 
y tuvo que huir por su vida. El deber de David como 
rey sería de ejecutar justicia aún en el caso de su propio 
hijo, pero anteponiendo su parcialidad como padre a su 
deber como rey, David estaba deseando una excusa para 
hacer volver en paz a Absolom, sabiendo lo cual Joab 
le tendió una trampa en la cual cayó de buena gana. La 
parcialidad que cierra los ojos al pecado y lo condona 
no es sino debilidad que ningún bien puede acarrear. 
Oración: “Haz, Señor, que nunca cedamos al deseo en 
lugar de cumplir con el deber”. Pregunta: ¿Cuál es el 
deber de los padres? Hebreos 12:6. 

ENERO 11, DOMINGO. 29 SAM. 14:12 al 24. El caso de 
Absolom demuestra el fatal error de perdonar el pecado 
sin mediar el arrepentimiento. El fué permitido volver a 
Jerusalem impenitente y como si no hubiese cometido un 
crimen que merecía la muerte. David estaba en el tran¬ 
ce de reconciliar el amor al pecador con la ejecución de 
la justicia y, no pudiendo hacerlo, cedió a la debilidad 
como padre y traicionó su deber primordial como rey y 
ejecutor de justicia; cuán caro pagó su error. Sólo Dios 
ha podido reconciliar el amor con la justicia tomando so¬ 
bre sí la culpa del pecador y sufriendo en su lugar. Ora¬ 
ción: “Ayúdanos, Señor, a apreciar en su plenitud el amor 
hacia el pecador que Tu has revelado en Cristo”. Pregun¬ 
ta: ¿Cuál es el primer mensaje del Evangelio? Lucas 3:3. 

ENERO 12, LUNES. 29 SAM. 14:25 al 33. “El rey besó 
a Absolom”, v. 33. El beso significaba la reconciliación 
completa y restablecimiento al favor del rey de un asesino 
no sólo no arrepentido sino arrogante. Contrasta esto con 
el beso que recibió el hijo pródigo (Lucas 15:20) que 
volvió arrepentido en busca de perdón y fué restable¬ 
cido como hijo porque “muerto era, y había revivido”. El 
error de David es patente y funestas sus consecuencias. 
Sin embargo hay personas que desean que Dios proceda 
igual dejando al lado su justicia y perdonando sin que 
haya habido arrepentimiento. ¡Gran error! Oración: “Haz¬ 
nos recordar siempre, Señor que la paga de pecado es 
muerte y que para el pecador sólo hay esperanza en 
Cristo”. Pregunta: ¿En qué forma sólo podemos tener 
paz para con Dios? Romanos 5:1. 

ENERO 13, MARTES. 29 SAM. 15:1 al 12. El perdón sin 
arrepentimiento sólo puede producir pecadores empeder¬ 
nidos. Cuán funesto pues es mucha enseñanza actual que 
proclama la reforma del hombre prescindiendo del arre¬ 
pentimiento y la necesidad de la expiación del pecado, 
predicando un cristianismo sin la Cruz. Esto no es Cris¬ 
tianismo sin su negación. Absolom, perdonado injusta¬ 
mente sin arrepentimiento y sin expiación se ahonda en 
la maldad y trabaja fríamente para deshacerse de su pro¬ 
pio padre y tomar su trono. Oración: “Sálvanos, Señor, 
de doctrinas erróneas y guárdanos fieles al Evangelio de 
la Cruz”. Pregunta: ¿Cuál debe ser el mensaje del Cris- 
tiaro? Hechos 2:38. 

ENERO 14, MIERCOLES. 29 SAM. 15:13 al 23. David, 
como otros muchos prosperó más, espirituaimente, en la 
adversidad que en la prosperidad. No nos quejemos de 
nuestras pruebas sino aprovecharlas para alcanzar mayor 
perfección. La actitud de David mientras huye por su vida, 
le engrandece. El Salmo 3, escrito en este tiempo, lejos de 
ser una endecha es un canto de triunfo. Así hace Dios 
por los que en él confían. La LEALTAD ¡Cuán magnífica 
cosa es! Notemos las palabras de Ittai. v. 21. ¿Es ésta tu 
actitud hacia tu Señor y Rey? Oración: “Ayúdanos, Señor, 
a serte leales, cueste lo que cueste. Pregunta: ¿Qué tiene 
el Señor para los que le son fieles? Apocalipsis 2:10. 

ENERO 15, JUEVES. 29 SAM. 15:24 al 37. Algo que se 
aprende aquí es, que cuando invocamos la ayuda de Dios,, 
este no nos quita la necesidad de hacer cuánto podamos 
nosotros para lograr lo que buscamos. David, aunque con¬ 
fiando en Dios, tomó sabias disposiciones en pro de su 
propia causa. También hay otra lección. Aun en medio 
de la confusión y el apui-o de su huida, David halla tiem¬ 
po para adorar a Dios (v. 32) — Qué ejemplo para mu- 
muchos de nosotros quienes a veces no hallamos un mi¬ 
nuto para acercarnos a Dios, o lo hacemos apuradamen¬ 
te sin fijarnos en nuestras palabras! No honramos ni a 
Dios ni a nosotros con esto ni sacamos ningún provecho. 
Oración: “Ayúdanos a acercarnos a Ti, Señor, siempre 



con calma y debida preparación. Pregunta: ¿Cómo debe¬ 
mos acercarnos a Dios? Hebreos 12:28, 29. 

ENERO 16, VIERNES. 2? SAM. 16:1 al 15. ¿Cómo te 
portas frente a las injurias y provocaciones injustas? Da¬ 
vid nos da un precioso ejemplo. El viejo hombre en nos¬ 
otros aconseja hacer lo que Abisai quería; devolver mal 
por mal. Pero el cristiano, que es una nueva criatura en 
Cristo tiene que ser siempre semejante a su Maestro. 
“Quien, cuando le maldecían, no retornaba maldición”. 19 
Pedro 2:23. ¿Difícil? Sí, pero lo que el Señor hizo te 
ayudará a hacer también. Oración: “Danos, Señor, tu 
mansedumbre y dominio propio”. Pregunta ¿Cuál debe ser 
la norma cristiano? Romanos 12:14 y 17. 

ENERO 17, SABADO. 2? SAM. 17:1 al 14. ¡Consejos! Ne¬ 
cesitando resolver sobre el próximo y vital paso a tomar. 
Absolom buscó consejo (vs. 1 y 5). Su padre solía buscar 
la dirección segura de Dios (2:1) no así el hijo quién 
recurrió a los hombres. El cristiano, como David, tiene 
su guía seguro en el Señor. Pero ¡cuántas veces to¬ 
mamos resoluciones importantes sin consultar para nada 
a Dios! Esto es insensato y conduce a desengaños y fra- 
víctima de su propia maldad dejando un nombre execra- 
casos. Oración: “Señor, ¡cuán ciegos somos! guíanos en 
todos nuestros asuntos”. Pregunta: ¿Cuál debe ser nues¬ 
tra constante oración? Salmo 25.4, 5. 

ENERO 18, DOMINGO. 29 SAM. 17:15 al 24 Mensajeros; 
¡Cuán grande honor ser mensajero-de un rey, y con cuan¬ 
to orgullo los jóvenes Jonathan y Ahimaaz se habrán 
ofrecido, a riesgo de sus vidas, a llevar a David las no¬ 
ticias vitales comunicadas por Husai! (v. 15) .El cris¬ 
tiano tiene el inmenso honor (no hay otro mayor) de ser 
mensajero de su Rey y llevar las noticias de la Salva¬ 
ción a los que están en ¡«eligro de la muerte eterna. ¿Pue¬ 
de haber algo más urgente? Pero ¿cuántos están consa¬ 
grándose a esta vital tarea? Oración: “Hazme, Señor, 
fiel mensajero tuyo consagrado del todo a tan bendita 
misión”. Pregunta: ¿Qué dice el Señor acerca de Sus 
mensajeros? Romanos 10:15. 

ENERO 19, LUNES. 2“ SAM. 18:1 al 18. Absolom lleva¬ 
do por su engreimiento y su confianza en sí, había le¬ 
vantado un monumento en su propio honor (v. 18) pero 
su vida terminó en desastre y deshonra. Para satisfacer 
sus inicuas ambiciones trastornó un reino, y sacrificó a 
20.000 hombres, sólo para al fin morir miserablemente 
víctima de su propia maldad dejando un nombre execra¬ 
do. Muy cierto es que “matará al malo la maldad” (Sal¬ 
mo 34:21). ¡Cuán aborrecible el mal! Sin embargo con 
cuánta facilidad jugamos con él obrando nuestra propia 
infelicidad y la de otios. Oración: “Libra, Señor, nuestros 
corazones de todo vestigio de mal”. Pregunta: ¿Cuál es la 
única solución del problema de mal? 2i Corintios 5:17. 

ENERO 20, MARTES. 29 SAM. 18:19 al 33. David recibe 
las nuevas (vs. 28 al 32) y sabe que Dios ha hecho triun¬ 
far su causa, pero todo regocijo por esto queda eclipsado 
completamente por la angustia que le causa la muerte de 
su indigno hijo (v. 33). La razón no halla explicación de 
su amor por un ser tan vil y despreciable. Tampoco hay 
razón por el amor de Dios hacia el vil, indigno y rebelde 
pecador y menos todavía por haber Su Hijo llevado todo 
el castigo en su lugar. Es el milagro de los milagros. 
Sólo podemos aceptar con infinita gratitud el perdón que 
es fruto de tan inexplicable amor. ¿Lo has hecho tú o 
todavía sigues rebelde? Oración: “Ayúdanos a rendirnos 
del todo a Tu infinito amor”. Pregunta: ¿Qué es la cosa 
más inexplicable en el mundo? Juan 3:16. 

ENERO 21. MIERCOLES. 29 SAM. 19:1 al 15. Llorando 
la muerte de su hijo, David se olvida de sus deberes para 
con los fieles súbditos, que le han defendido y dado la 
victoria pero Joab (vs. 5 al 7) le vuelve a la realidad y 
David se muestra a sus seguidores y recibe su homenaje 
(v. 8). Luego viene, su triunfal recepción por los de Judá 
“cuyo corazón se inclinó hasta él como un sólo hombre” 
(v. 14). Si los cor? zones de los hombres de hoy se incli¬ 

nasen hacia Cristo su -rey. ¡Cómo cambiaría este triste 
mundo! Es^ la única solución de sus males. Oración: “Ven 
Señoi Jesús y reina sin rival en nuestros corazones”. 
Pregunta: ¿Qué debe ser cada uno de nosotroc? 19 Co¬ 
rintios 3:16. 

ENERO 22, JUEVES. 29 SAM. 19:16 al 30. El día del re¬ 
greso del rey fué día de reconciliación y perdón (v. 22) y 
como ejemplo tenemos al caso de su enemigo Semei que le 
había maldecido y ultrajado el día de su huida (16:5 
al 13) y a quién David perdona la vida (v. 23). Pero 
no será así el día del regreso de nuestro Rey. Será tarde 
para arrepentirse y pedir perdón pues será día de juicio 
(Mat. 16:27, 29 Tim. 4:1) y vendrá sin tiempo para pre¬ 
pararse. El Día de la Salvación es HOY. ¿Estás gozando 
de la Salvación y listo para la venida de Cristo? Oración: 
Ayúdanos, Señor, a velar y orar como Tú nos mandas”. 
Pregunta: ¿Por qué tenemos que velar y orar? Mar¬ 
cos 13:33. 

ENERO 23, VIERNES. 29 SAM. 19:31 al 43. Barzillai es 
un noble ejemplo para todo cristiano, (a) Fué leal a su 
rey cuando, las cosas parecían irian mal y hubo peligro en 
ser su partidario. El diablo trata de apartarnos del Señor 
especialmente cuando hay que sufrir por El, (b) Puso 
sus bienes a la disposición de su rey, v. 32, (c) Fué hu¬ 
milde y no se consideró digno de los favores del rey; 
véase Lucas 17:10, (d) dedicó su hijo al servicio del rey, 
v. 37. Oración: “Haznos, Señor, consagrarnos a Ti con 

todo lo que somos y tenemos”. Pregunta: ¿Qué desea el 
Señor para los que le son fieles? Juan 17:24. 

ENERO 24, SABADO. 29 SAM. 22:1 al 16. Este es el 
canto de alabanza de un alma que ha probado que “dicho¬ 
so es el hombre que en Dios confía”. Salmo 84:12. Aquí 
tenemos el testimonio positivo de David, pero ¿cuál es el 
testimonio nuestro? Todo lo que David halló en Dios y lo 
que recibió de Dios nosotros podemos hallar y recibir. Pre¬ 
guntémonos si nuestra experiencia iguala la de David y 
busquemos el motivo si no es así. Oración: “Damos Se¬ 
ñor, una más amplia experiencia de tu intervención en 
nuestra vida”. Pregunta: ¿Qué es lo que todos debemos 
hacer? Salmo 34:8. 

ENERO 25, DOMINGO. 29 SAM. 22:17 al 32. Uno de los 
secretos de las benditas experiencias de David fué su co¬ 
nocimiento de la Palabra de Dios y el empeño que puso 
en obedecerla. “Yo guardé los caminos de Jehová” v. 22. 
“Delante de mí tengo todas sus ordenanzas” v. 23. La 
palabra de Jehová escudo es a todos los que en El con¬ 
fian” v. 31. Una de las piedras básicas de la vida cris¬ 
tiana es la lectura, meditación y sobre todo obediencia 
a la Palabra de Dios. Seamos más diligentes en esto. Ora¬ 
ción: “Haznos fieles, Señor, en la lectura diaria de Tu 
Palabra”. Pregunta: ¿Dónde debemos atesorar la Pala¬ 
bra de Dios? Salmo 119:11. 

ENERO 26, LUNES. 29 SAM. 22:33 al 51. Prosiguiendo 
su canto de alabanza y gratitud. David habla detallada¬ 
mente de cómo Dios le ha hecho triunfar sobre sus ene¬ 
migos. La vida cristiana es una lucha constante y Dios 
quiere que tengamos siempre la victoria El "enseña nues¬ 
tras manos” para la ofensiva, v. 35, nos da “el escudo 
de su salud (salvación)”, v. 35. para nuestra defensa y 
nos “ciñe de fortaleza para la batalla”, v. 40. No tenemos 
razón ni excusa para nuestras derrotas. Oración: “Haznos, 
Señor, más valientes y constantes como soldados Tuyos”. 
Pregunta: ¿Cuál es el secreto de la victoria? 19 Corin¬ 
tios 15:57. 

ENERO 27, MARTES. 29 SAM. 23:1 al 7. En Hebreos 
11.32 hallamos a David entre los héroes de la fe. Está 
también entre los profetas por medio de los cuales Dios 
nos ha hablado “El espíritu de Jehová ha hablado por 
mí v. 2. y muy ampliamente pues, por intermedio de los 
Salmos de David Dios se ha revelado en una forma mara¬ 
villosa. Notemos la positiva declaración de David después 
de una vida larga de grandes pruebas. “El Señoreador 
de los hombres será JUSTO”, v. 3. La justicia de Dios 
es perfecta. Guardémonos del pecado de dudar de ello. 
Oración: “Señor, tú eres perfecto en todos tus caminos 
perdónanos las veces que hemos dudado de Ti”. Pregunta: 
¿Cómo contestas la pregunta en Génesis 18:25? 

ENERO 28, MIERCOLES. 29 SAM. 23:8 al 23. Aquí hay 
una lista de los “valientes” que acompañaron a David y 
le ayudaron a ganar sus victorias. Nuestro Gran Capitán 
está llamando a los “valientes” para ayudarle en su bata¬ 
lla contra Satanás y el mal. ¿Estás tú entre ellos o te 
quedas indeciso e inactivo? Si es así te hallas entre sus 
contrarios pues El mismo ha dicho: “El que no es conmi¬ 
go, contra Mi es”. 'Mateo 12:30) y en lugar de corona de 
gloria te esperan “las tinieblas de afuera”. Oración: “Haz¬ 
nos, Señor, sordos a las voces del mundo y atentos siem¬ 
pre a Tu llamado”. Pregunta: ¿Qué es lo que todos de¬ 
bemos decir al Señor? Hechos 9:6 

ENERO 29, JUEVES. 29 SAM. 24:1 al 14. La prosperi¬ 
dad material es muy peligrosa para el alma. No la codi¬ 
cies. Su fatal fruto muchas veces es la vanagloria. Da¬ 
vid, en el apogeo de su prosperidad, da lugar a Satanás 
y cede a la tentación de censar al pueblo (v. 2) no con 
fines administrativos, sino de vanagloria, (v. 3). Dema¬ 
siado tarde se da cuenta de que ha pecado y obrado ne¬ 
ciamente (v. 10). ¡Cuántas veces la fruta que codicia¬ 
mos resulta amarga y venenosa! Toda manifestación de 
vanagloria es necia y pecaminosa, y procede del Diablo. 
Oración: “Líbranos, Señor, de todo orgullo y vanagloria”. 
Pregunta ¿A qué conduce el orgullo? Proverbios 11:2. 

ENERO 30, VIERNES. 29 SAM. 24:15 al 25. Sin duda el 
pueblo en su mayoría acompañó al rey en el alarde de 
vanidad de que fué culpable y que trajo un castigo que 
abarcó a la nación entera (v. 15). Al ver las consecuen¬ 
cias de haber conducido mal al pueblo sobre el cual Dios 
le puso por guía, David quiso que el castigo se limitara 
a él y los suyos (v. 17) pero las consecuencias de nues¬ 
tro pecado no pueden limitarse a nosotros ¡A cuántos 
hemos hecho sufrir por nuestro pecado! Y ni el arre¬ 
pentimiento puede remediarlo. ¡Cuán grande nuestra res¬ 
ponsabilidad! Oración: “Señor, no nos dejes caer en ten¬ 
tación”. Pregunta: ¿Qué dice Jesús acerca de los que 
hacen caer a los demás? Lucas 17:1 y 2. 

ENERO 31, SABADO. GALATAS 1:1 al 17. Los creyen¬ 
tes gálatas, convertidos bajo la predicación de Pablo (v. 6) 
habían sido visitados por algunos que enseñaban falsa 
doctrina contraria al único y verdadero Evangelio de Cris¬ 
to (v. 7). Pablo recibió el Evangelio que predicaba direc¬ 
tamente de Jesucristo por revelación (v. 12). Toda otra 
enseñanza contraria era, y ES “anatema” (es decir, mal¬ 
dita), v. 9. Hay muchos hoy que enseñan falsa doctrina: 
Testigos de Jehová, Mormones, Sabatistas, Teosofistas, etc., 
a quienes hay que rechazar decididamente. Oración: “Sál¬ 
vanos, Señor, del error y guárdanos fieles al Evangelio 
puro”. Pregunta: ¿En qué debemos estar firmes y unáni¬ 
mes? Filipenses 1:27. 
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C. Instituciones 

Centro Estudiantil Liceo D. A. U. (C. 
V.). Unión C. de C. Cosmopolita. Unión C- 
de Tarariras. 

¿Es usted ya Amigo del Parque? ¿Su 
Iglesia, Unión C. o Liga Femenina o Escue¬ 
la Dominical todavía no se ha inscripto co¬ 
mo integrante del Círculo? Lo invitamos a 
inscribirse y a inscribir la institución a la 
que pertenece. No olvide, son tres las cate¬ 
gorías : Niños: mínimo de $ 0.50 anual; 
Adultos: $ 3.00 e Instituciones-. $ 10.00. 

Si no tiene formularios para inscribirse, 
solicítelos; si ya los tiene remítalos a la bre¬ 
vedad, anotando su donación, al Sr. Helio 
Wirth, C. Valdense. 

Ya tenemos 46 Amigos; queremos llegar 
a 100 antes de fin de año. ¡Remita hoy 
mismo su inscripción! 

La Comisión. 

“Educación Cristiana” 
Un número extraordinario se propone edi¬ 

tar la conocida revista “Educación Cristia¬ 
na”, en el ejemplar que lleva el N9 30, y 
que corresponde al trimestre octubre-diciem¬ 
bre del corriente año. Será dedicado a la 
Evangelización y la educación cristiana. He 
aquí algunos de los artículos que se anun¬ 
cian: “La evangelización por medio de la 
educación cristiana”. “El maestro como 
evangelista”. “¿Qué es ganar un alma?”. 
”La Iglesia evangeliza. “¿Y la juventud?”. 
“La escuela dominical, siempre lista para 
evangefizúr”. “El día de decisión, ¿piara 
quiénes es? ¿Cómo celebrarlo?”. “Después 
del Día de Decisión, ¿qué?”. “Cómo aumen¬ 
tar la asistencia a la escuela dominical”. 

En las librerías evangélicas “La Auro¬ 
ra”, de Montevideo y de Buenos Aires, po¬ 
drán los interesados adquirir esta revista. 

Para los días de Culto 
Venga. No pierda nunca el culto, salvo 

cuando sea completamente imposible asistir. 
Venga temprano. El llegar apresurada¬ 

mente a última hora no conduce a la ver¬ 
dadera adoración. 

Venga con toda su familia. El culto no es 
una convención donde basta con enviar un 
delegado. 

Tome asiento en la parte más adelante del 
templo. Deje los asientos traseros para los que 
pueden llegar tarde, o para las madres con 
niños. 

Sea reverente. El templo no es un teatro 
o lugar de recreo. Venimos a adorar a Dios, 
no a cuchichear, dormitar o dormir. La ca¬ 
sa de oración requiere nuestra mayor reve¬ 
rencia. 

Piense en la comodidad de otros. Nunca se 
siente al final o al principio de la fila, por¬ 
que los otros tendrán que pasar por encima 
de usted para sentarse. 

Ayude a los extraños a encontrar asiento 
y a seguir el servicio; si no tienen himnario, 
proporcióneles el suyo. ¡ Cantemos .al Señor! 

Recuerde que los extraños son nuestros in¬ 
vitados ; trátelos con la misma cortesía que 
Ud. les brindaría si fueran a su casa. 

Presente una ofrenda generosa. Dios ama 
al dador alegre. ¿Qué menos que el diezmo? 

No corra hacia la puerta después de la ben¬ 
dición, como si el templo se estuviera incen¬ 
diando. Hable y permita que otros le hablen. 

Nunca se ausente porque la iglesia no es 
perfecta. ¡ Cómo nos sentiríamos ele solos en 
una iglesia perfecta! 

¡ Recuerde que estamos en la presencia de 
Dios! 

(De “La Antorcha’’), 

Laicos de antaño 

JUAN DANIEL REVEL 

Nació en las Viñas (Rorá), la patria de 
Josué Janavel. Joven aún fué a trabajar en 
Marsella, como muchos de su tiempo. Se con¬ 
virtió por la mediación del Pastor Horacio 
Monod. 

Se hablaba mucho ya de emigración al 
Uruguay. Con otros, resolvió venirse él tam¬ 
bién, pero antes volvió a Rorá, donde se 
casó con Magdalena More!; y se embarcaron, 
haciendo así su viaje de bodas. 

En Colonia Valdense se distinguió por ut 
energía y actividad, tanto en lo material 
como en lo espiritual. El joven Revel con¬ 
tinuó las reuniones iniciadas por Pedro 
Gonnet y las trasladó .a su casa, por ser más 

central. Tal fué el cariño y el respeto que le 
tenía la gente, que, aunque s;endo un sim¬ 
ple agricultor, todos, al hablar de él decían: 
“el Sr. Revel”. 

No había entonces locales como hoy, y el 
Sr. Revel presidía reuniones en casas de ve¬ 
cinos, como las de Carlos Appia, Esteban Ric- 
ca, Juan B. Griot, y en el Rincón del Rey 
en casa de Carolina Tourn de Jourdan. 

En su propia casa presidió reuniones los 
jueves de tarde y los domingos de noche, has¬ 
ta su muerte. Cuando no había pastores, los 

cultos del domingo siempre tuvieron lugar, 
dir gidos ya por el maestro Santiago Cay- 
don, ya por J. P. Gilíes o J. D. Revel. El 
Sr. Revel visitaba las Escuelas Dominicales. 
Era muy amable y sonriente y los niños le 
escuchaban con gozo, porque siempre les con¬ 
taba alguna anécdota oportuna. 

El Sr. Reve] predicaba la Palabra con 
sencillez, al alcance de todos; hablaba de 
Cr'sto, de su sacrificio, de su resurrección y 
a menudo aludía a su segunda venida, doc¬ 
trina tan bíblica que más de 300 versículos 
hablan de ella. 

No confundía la ley con la gracia. La ley 
dice: “Haz”; la gracia dice: “Cree”. Nun¬ 
ca hablaba sino de la Iglesia que es el cuer¬ 
po de Cristo, no criticaba ni hacía reproches. 
Vivía lo que predicaba. A unos que querían 
decirle algo en contra de los católicos, les 
contestó: “Cállense: hay católicos mejore; 
que nosotros”. 

Un domingo de tarde, al pasar, vió a mi 
padre jugando a las bochas. Al encontrarlo 
algunos días después, le dijo simplemente: 
“Daniel, no es ésto lo que prometimos”. Eso 
bastó. 

En 1889, año del Bicentenario, fué a lo1' 
Valles. Con gran alegría lo encontré en To¬ 
rre Pellice acompañado por J. P. Geymonat 
y los hermanos Pablo y Enrique Gardiol. 
Fué a visitar al pastor Duvoisier, en La usa - 

na (Suiza), y a la Rojive, patria de los 
Félix. Ese pastor estuvo un tiempo en casa 
del Sr. Revel, en C. Valdense. Visitó tam¬ 
bién otros hermanos en París y en Marse¬ 
lla. El Sr. Revel no era sectario. 

En lo material trabajó a la par de nadie 
su chacra, plantando muchos árboles: euca- 
1 iptus, acacias, un vergel de frutales, etc. Te¬ 
nía una buena bibboteca y leía mucho; re¬ 
cibía y distribuía muchos periódicos. Hasta 

Obra Valdense en 
Montevideo 

% * 

t 

Comunicamos que los cultos se cele¬ 
bran en el Templo de la calle Planes 
N9 1058 todos los domingos a bis 19 
horas. 

# # * 

Clases de Catecismo en el Templo 
Bautista (Sierra y Paysandú) todos los . 
domings a las 11 horas. 

PERMANENTE 
Los originales se envían a la Im¬ 

prenta el 9 y el 24 de cada mes. Toda, 
colaboración qire llegue a manos de 
la Dirección pasadas esas fechas —o 
en esos mismos días—- deberá necesa¬ 
riamente sufrir una postergación. 

Por todo asunto relacionado con 
suscripciones, direcciones, números 
que no se reciben, avisos o agradeci¬ 
mientos, dirigirse a los respectivos 
Agentes. 

La publicación de fotografías debe 
solicitarse al Pastor de la congregación 
a que pertenecen la (o las personas) 
que aparecen en ella 

Todo cambio de dirección, debe ser 
acompañado por $ 0.50 m/u. 

(Léase la tarifa “al día” que será 
publicada en un próximo número). 

¿Conoce Ud. algún enfermo que ¡ 
3 p 

se traslade a Montevideo? ; 
La Liga Femenina Valdense, de esta ciu- ¡ 

dad se encargará de visitarlo. ■ 

* S 

* * I 

Escriba de inmediato a esta dirección: 

Sra. Nelly Gonnet de Benech 

BALBIN y VALLEJOS 4094 — Montevideo j| 

*• ^ I 

* * - 

Indicando con claridad el nombre del i 
enfermo que' Ud. quiere que se visite y 
el Hospital o Sanatorio en que se encuentra. ■ 
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aprendió a leer y comprender el inglés. 
Cuando resultó chico su comedor, constru¬ 

yó aparte un gran salón para las reuniones. 
El Sr. Revel fue un hombre de oración. Vi¬ 
sitaba mucho las familias, y sobre todo los 
enfermos, y oraba con ellos. 

Falleció joven aún: a los 64 años. Lo vi- 

Por máquinas de Coser y Bordar 
Por lecciones de bordados y trabajos 

de vainillas 

Consulte a: 

AGUSTINA GEYMONAT BONJOUR 

Colonia Valdense 

Frente a la Plaza de Deportes 

■ 

Colono Valdense 
■ 
■ 

¿Desea Ud. radicarse en Colonia Val- 
i dense, para enviar sus hijos a la Escuela o 
¡ al Liceo? 

VENDO amplia CASA para familia nu¬ 
merosa o pensión, sólidamente construida, 

■ 11 ambientes, incluido garaje, sobre 525 
mts.2. de terreno, en el centro poblado de 

■ Valdense, cerca del Liceo, Escuela, Correo, 
Hogar de Ancianos. Precio: $ 28.500, al 

■ contado. 
Más terreno a elección a $ 4.— el mts.2. 

i Tratar con: Dr. Ediuardo Ettlin. 

Campo en venta 
■ 

en Colonia Miguelete, a 4 Klms. del 

pueblo, se venden 150 unidades. 
i 

Tratar con: Juan Daniel Artus. 

Colonia Valdense. 
■ 
i 

i 
i 
i 

i 
i 
i 
i 
■ 
■ 

s 
i 
i 
i 
i 
■ 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado Escribano 

Avda. Artigas 288 Teléf. 200 

(En O. de Lavalle atienden respec¬ 
tivamente; l.9 y 3.9 y 2.9 y 4.? sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Alfredo Félix) 

j MARMOLERIA "LUCERNA” 
DE R. BEGLE Y J. A. FERNANDEZ 

NUEVA HELVECIA 
■ 

Tenemos las últimas novedades en coro. 
¡ ñas, ramos y flores artificiales, existencia 

permanente de variado gusto. 
¡ Por trabajos de Cementerio, consulte nues¬ 

tros precios con tiempo. 
Granitos, mármoles, etc. 

■ Nueva Helvecia. Teléf. N.9 97 
■ 

sité los últimos días: estaba con lágrimas en 
los ojos, pensando que el Señor vendría y 
que no tendría que pasar por la muerte. Al 
separarme de él me dijo: “Hable siempre 
en Jesús”. El entierro fué la demostración 
del aprecio que se le tenía. El cortejo lle¬ 
gaba al cementerio, y todavía salía gente de 
la casa. Llamaban la atención más de cien 
personas a pie: eran los pobres que lloraban 
su amigo tan generoso. El Pastor estaba au¬ 
sente. visitando los colonos de Iris, pero mu¬ 
chos hablaron: el pastor P. Bounous, el Dr. 
E. Pons, Director del Liceo, el Prof. Cele¬ 
donio Nin y Silva, don T. Manuel Díaz y 
otros. 

Los salvados por medio del Sr. Revel, se¬ 

rán su gloria: nunca quiso honores ni dis¬ 
tinciones, ni que se hablase de él. 

L. .J. 

También los niños 

¿ Hay un lugar para los niños en la cam¬ 
paña de evangelización que nuestra iglesia 
se propone? 

Jesús contestaría tal vez a esta pregunta 
en los mismos términos en que habló a los 
príncipes de los sacerdotes y a los escribas: 
“Sí; ¿nunca leisteis: De la boca de los ni¬ 
ños y de los que maman, perfeccionaste la 
alabanza?”. 

Cuando se quiere lograr un resultado gran¬ 
de, ninguna fuerza debe ser desestimada ni 
dejada de lado: “muchos pocos hacen gran¬ 
des muchos”. 

En nuestras congregaciones valdenses, po¬ 
co se lia hecho hasta ahora en el sentido de 
alentar a las Escuelas Dominicales a que sal¬ 
gan de los límites de sus salas de clase para 
intervenir directamente en el trabajo de ex¬ 
tensión de la iglesia. Bueno es que esta ac¬ 
tividad se inicie de una manera metódica y 
bien dirigida, para que maestros y alumnos 
se sientan no sólo capaces, sino necesarios, 
y que éste sentir les dé alegría y entusias¬ 
mo para poner manos a la obra. 

Una tarea como ésta no puede improvisar¬ 
se, a. riesgo de no realizar nada de verdadero 
valor. La obra de evangelización se compone 
principalmente de dos partes: preparación y 
acción; la una no puede ir sin la otra. 

El tiempo demasiado breve, en este año, 
no permitirá tal vez llevar a cabo un plan 
convenientemente estudiado por la Comis’ón 
de Evangelización, como corresponde; plan 
que debería ser puesto con la debida antici¬ 
pación en conocimiento de todos los maestros 
de nuestras Escuelas Dominicales. 

Nos limitaremos pues, según creo, a un 
ensayo. Recogidas las observaciones y pr'me- 
ras experiencias de muchos maestros, podre¬ 
mos sin duda, en el futuro, trabajar con ma¬ 
yor eficiencia y resultado. 

En espera de ello, con los pocos elemento* 
de que disponemos, podríamos este año po¬ 
ner una cabeza de puente, para adoptar la 
expresión que popularizó la última guerra. 

En el deseo de llegar a algo práctico, enu¬ 
mero .algunas de las cosas realizables, espe¬ 
rando que la inteligencia y el interés de los 
maestros de Escuelas Dominicales les sugie¬ 
ran muchas otras ideas que puedan ser apli¬ 
cadas a nuestros ambientes. 

TRABAJO INTERNO 

l1?) Reunión del pastor con los maestros de 
1.a congregación, con el propósito de disctftir 
y formular un plan de acción. Entendido que 
a ésta concurran todos los maestros y no 
sólo los directores. 

29) Preparación de los niños por medio 
de mapas del país o de la región, explica¬ 
ciones adecuadas, narraciones acerca de ta¬ 
rcas evangelísticas efectuadas por niños, etc. 
Este trabajo deberá ser hecho durante va¬ 
rios domingos, en sesiones breves. 

3°) Enumeración de propósitos, con la co¬ 
laboración de los niños y atendiendo a sus 
sugestiones. 

4°) Llamado a los voluntarios. Reuniones 
con éstos para intensificar su preparación. 
Distribución de tareas. 

TRABAJO EXTERNO 

l9) Visitas de niños y maestros a hoga¬ 
res donde haya niños que no concurren a 
Escuelas Dominicales. 

29) Reuniones de canto, narración de cuen¬ 
tos, etc., en localidades o barrios en donde 
los niños no reciben enseñanza religiosa. Los 
niños han de ser los que se encarguen de 
la* invitaciones. 

3°) Distribución de literatura para niños 
(La Aurora. El Joven Soldado. Albores). 

Distribución de porciones bíblicas a niños 
y mayores. 

4°) Visitas a enfermos: canto y distribu¬ 
ción de “El aposento alto” u otra publica¬ 
ción de esa índole. 

¡ Dios bendiga la obra que las Escuelas 
Dominicales realicen para bien de los de¬ 
más ! 

“UN NIÑITO LOS CONDUCIRA” 

“Soy la madre de David”, dijo una mu¬ 
jer malgache al misionero, un lunes de ma¬ 
ñana. 

“¿Qué David?”, preguntó éste. 
“El muchachito que se sienta en el ex¬ 

tremo de la fila de las niñas, los domingos”, 
replicó ella; “y a veces también trae a su 
gatito”, agregó. 

Dav’d, un muchachito gordo, de cinco años, 
de carita bien negra, había estado asistien¬ 
do a la Escuela Dominical durante unos tres 
meses, cuando la madre habló al misionero. 
Ella continuó su historia. 

“Fui criada por unos misioneros v educa¬ 
da en la escuela de la misión; pero cuando 
fui mayor comencé a frecuentar malas com¬ 
pañías. y hace catorce años huí a la cuidad 
de Tananarive. Los misioneros hicieron todo 
lo que pudieron para hallarme, pero me arre¬ 
glé para que no pudieran dar conmigo. En 
todos estos años, ni una vez entré en un 
local de cultos. Un día, varios chicos con¬ 
vencieron a David de que fuera a su Es¬ 
cuela Dominical. El solía contarme lo que 
el maestro le había enseñado. Recuerdo bien 
cuando volvió a casa aquel primer donvngo: 
su cara estaba radiante de alegría mientras 
me contaba lo que había Adsto v' oído. Des¬ 
de ese día, nada ni nadie podía impedirle 
de ir a la Escuela Dominical y al culto. 
Muy a menudo me decía,; “Debes venir a 
nuestra iglesia, mamá, la gente que va allá 
es tan buena!”. 
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“Yo siempre encontraba una excusa para 
no ir; pero hace quince días David insis¬ 
tió más. No pude resistir y fui para darle 
el gusto. Y vine a verlo a usted hoy, por¬ 
que lo que dijo ayer me hizo reflexionar en 
mis pecados”. 

“Lo que usted necesita es un Salvador”, 
agregó el misionero, “y hay uno que desea 
recibirla si usted viene a El”. Entonces le 
explicó que Dios había dado a su Hijo pa¬ 
ra que muriera por sus pecados. En un prin¬ 
cipio trató de justificarse porque amaba la 
vida de pecado en que vivía. Y ese día no 
llegó a ninguna decisión. 

Tres semanas después volvió. ¡Pero qué 
‘ambio! Su grito era “¡Necesito ser salva¬ 
da!”. Y entonces, después de escuchar las 
palabras del misionero, aceptó a Jesús co¬ 
no su Salvador. 

Pero, ¿podía continuar viviendo en el pe¬ 
cado? Pocas semanas después regresó y pi¬ 
do que orasen por ella, porque estaba de¬ 

terminada a llevar una vida nueva. No te¬ 
nía dinero, pero estaba segura de que Dios 
Je abriría un camino si estaba determinada 
a seguirlo. Prometió que, en cuanto tuviera 
el dinero necesario, volvería a la casa de 
su madre. 

Unos días después, volvió diciendo que 
Dios había contestado sus oraciones, hacién¬ 
dole ganar veinte francos. Y añadió: “Es¬ 
toy tan gozosa de que Dios me haya oído, que 
no puedo quedarme con ese dinero. Quiero 
devolverlo a Dios, ya que es la primera res¬ 
puesta a mi oración”. 

A la semana siguiente, obtuvo todo el di¬ 
nero que necesitaba y volvió a casa de su 
madre. Pero antes de partir dijo al misio¬ 
nero : 

“Doy gracias a Dios por mi pequeño Da¬ 
vid, quien fué el instrumento para que vo 
hallara al Salvador”. 

Marconí, la Ciencia y la Fé 

Mientras estaba todavía en el vigor de su 
vida, el recién fallecido científico Marconi 
se expresó a un representante de la prensa 
en los siguientes términos: 

“Hay muchas cosas que la ciencia por 
sí sola no puede aclarar. Por más que los 
resultados científicos sean muy maravillo¬ 
sos, — ¿cuánto nos queda sin ser soluciona¬ 
do? — el mecanismo del pensamiento, los ins¬ 
tintos naturales y su modo de funcionar, y 
el más alto de todos los problemas: el mis¬ 
terio de la muerte. ¿Quién podría resolver 
todo eso? 

CULTOS EN BUENOS AIRES 
Todos los domingos, a la hora 16 y 

30, tienen lugar los cultos que organi¬ 
za la Iglesia Valdense en el Templo 
de la calle 25 de Mayo 276 (Catedral 
San Juan Bautista, de la Iglesia An¬ 
glicana). Además, todos los valdenses 
radicados o de paso por Buenos Aires, 
que necesiten o deseen asistencia pas¬ 
toral, pueden dirigirse al Pastor Bru¬ 
no Corsani, Camacuá 282, o telefóni¬ 
camente al 63-26-01. 

“Lo que hemos hecho nosotros los cien¬ 
tíficos puede ser grande. ¡Pero cuán espan¬ 
tosamente poco no es en comparación con 
lo que queda sin descubrir y explicar! Todo 
científico sabe que existen límites para la 
ciencia que le es imposible atravesar. Todo 
científico sabe que hay secretos que la cien¬ 
cia jamás podrá penetrar. 

“Sólo la fe, la fe en un Ser Supremo, a 
cuyas leyes tendremos que someternos, pue¬ 
de ayudarnos a tener valor y fortaleza pa¬ 
ra afrontar los grandes secretos de la vida. 
La incredulidad ha aumentado mucho. Hay 
un número demasiado grande de personas 
que se dejan llevar por la corriente de la 
vida sin meta, sin ideal, y sin fe. A aque¬ 
llas personas quisiera yo decir que no exis¬ 
te la felicidad sin fe y que nunca se alcan¬ 
zará la paz sin una convicción religiosa. 

“Es un error insistir que la fe y la cien¬ 
cia no se pueden unir. La ciencia no puede 
acabar con la fe. Hay límites a la ciencia, 
y a través de esos límites no hay sino la fe 
que nos pueda sostener y darnos con la paz 
consuelo. 

“Tengo a honra poder decir que soy cris¬ 
tiano, y creo en el poder de la oración. Ten¬ 
go esa fe no sólo como un creyente humil¬ 
de, sino como científico. 

“LTn aparato de radio del tamaño de mi 
mano puede capacitarse para mandar noti¬ 
cias a través del océano, pero el cei'ebro 
humano es una cosa mucho más ingeniosa 
(pie el aparato más acabado que el hombre 
jamás haya inventado. El aparato de ra¬ 
dio envía sus mensajes al éter, y llegan a 
su destino, — ¿no podremos entonces creer 
que el aparato mucho más maravilloso que 
llamamos, el cerebro, puede enviar mensajes 
en forma de oración, que también lleguen 
a su destino? 

“Estoy convencido de que sería una tra¬ 
gedia fatal si los seres humanos perdieran 
su fe en el poder de la oración porque aque¬ 

lla fe es la consolación mayor de la vida. 
Sin fe, sin el poder de la oración, hubiera 
yo seguramente fracasado en las luchas e« 
las cuales he sido victorioso. Lo que me ha 
sostenido constantemente ha sido la convic¬ 
ción de que Dios me ha permitido hacer 
lo que he hecho únicamente como Su instru¬ 
mento para manifestar Su poder divino”. 

(De “La Estrella de la Mañana”). 

Denominaciones 
Quizá es providencia de Dios que ningu¬ 

na denominación cristiana pueda estar en 
posesión de toda la verdad y únicamente la 
verdad. Y que por ello, sea necesario que 
todas ellas, en un espíritu de humildad y mu¬ 
tua apreciación, se unan en la proclama¬ 
ción conjunta de la verdad evangélica, aun¬ 
que cada una con su énfasis respectivo. 

Cuando en la consumación de los tiem¬ 
pos, fos miembros de las iglesias visibles se 
hallen en el seno de la Iglesia única e invi¬ 
sible, y veamos cara a cara la Verdad, ¡qué 
gran tentación de vanidad, aún en el cielo, se¬ 
ría para una denominación descubrir que 
sólo ella ha acertado en todo! Imaginemos 
que al reunirnos en el cielo descubriéramos 
(pie Dios es metodista, luterano, presbiteria¬ 
no o bautista. ¡ Qué orgullosos se pondrían 
los de la denominación privilegiada! 

Pero descubriremos que todos sólo cono¬ 
cimos en parte; que acertamos en parte y 
en parte nos equivocamos. Y todos nos sen¬ 
tiremos agradecidos a la gracia de Dios, por 
aquéllo en que acertamos, y humildes delan¬ 
te de Dios por aquéllo en que cometimos 
desacierto. Y todos dejaremos de buscar la 
verdad en nosotros, para mirar cara a cara 
a Dios, diciéndole: “Sólo Tú, Señor, tie¬ 
nen toda la verdad y únicamente la verdad; 
pues Tú mismo eres la Verdad”. 

Selp. 

ASEGURE SU FUTURO 
AHORRANDO HOY 

DEPOSITE SUS AHORROS EN 

CORPORACION FINANCIERA VALDENSE S. A. 
(CAJA POPULAR) 

Una Institución Bancaria al Servicio de la Zona 

Estación Tarariras Departamento de Colonia 

Horario : Lunes a Viernes de 13 a 17 horas — Sábados de 9 a 11 horas 
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Casa ARMAND-UGON 
REPRESENTACIONES j 

■ 

Una casa al servicio dei hombre de campo 
MAQUINAS AGRICOLAS M. M. - CAMIONES, AUTOS Y CAMIONETAS PEUGEOT - REFRIGERACION - RE¬ 

PUESTOS EN GENERAL - PLANCHAS A NAFTA Y KEROSENE - LUBRICANTES SHELL 

TARARIRAS Teléfono 92 DPTO. DE COLONIA 
■ 
i 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

TAR ARI R AS - ARTI LLEROS . — Reparación de 
Templos. — Fueron aceptados los proyectos del 
constructor Sr. Peña para ia reparación de los 
Templos de Tarariras y de Artilleros. Está to¬ 
cando a su fin la colecta llevada a cabo 'e’n la 
congregación con tal objeto, con resultados bas¬ 
tante satisfactorios. 

Cincuentenario dél Templo de Artilleros. — Se 
ha fijado, en principio, la fecha del domingo S de 
marzo próximo, como más oportuna, para la ce¬ 
lebración con un acto especial del Cincuentenario 
de la Inauguración de este Templo, (febrero 22 
dé 1903). 

Fiestas de la Cosecha. — Han sido fijadas pa¬ 
ra las fechas siguientes: Artilleros, febrero 21; 
Tarariras, febrero 28. 

Asamblea de Iglesia. — La Asamblea Anua! 
ordinaria de Iglesia tendrá lugar Dios mediante, 
en el Templo de Tarariras, el domingo 11 de 
enero próximo y en caso de no haber número, el 
domingo siguiente. 

Ligas Femeninas. — Celebraron su última se 
sión anual: la de Tarariras, el jueves 4 de di¬ 
ciembre, nombrando como Presidenta para el nue¬ 
vo ejercicio a la Sra. Alicia Puch de Negrin; 
la de Artilleros, el jueves 28 de noviembre, nom 
brando como Presidenta a la Sra. Isabel Lausa- 
rot de Bertin. 

Unionistas. — Fué nombrado Presidente de la 
Union de Tarariras, el joven Wooder C. Talmon; 
la “nueva” Comisión Directiva ha sido confir¬ 
mada en su totalidad, intercambiándose solamen¬ 
te algunos cargos; el equipo de Volley Ball mas¬ 
culino de esta Unión se clasificó Vice-Campeón 
nacional y Campeón del interior, en el torneo 
realizado en la ciudad de Florida, el 30 de no¬ 
viembre ppdo. Esta Unión ofreció una demos¬ 
tración de agradecimiento a los aficionados que 
realizaron una gira por distintas Uniones repre¬ 
sentando dos obras teatrales. La Unión de Ar¬ 
tilleros celebró su última sesión el domingo 7 
del corriente, reeligiéndose por aclamación la 
C. Directiva que actuará durante el transcurso 
del año. En la misma fueron leídos y aproba¬ 
dos los Informes Anuales, general y de Tesore¬ 
ría, votándose una contribución para la repara¬ 
ción del Templo local. En la misma sesión se 
recibió una numerosa delegación de jóvenes de 

C. Valdense, tres de los cuales exhortaron a lo i 
presentes a asistir este año a algún Campamen¬ 
to en el Parque “17 de Febrero”. 

Concentración de E. D. en Estanzuela. — Nu¬ 
merosas familias y niños de la E. D. de Tara¬ 
riras asistieron el domingo 30 por la tarde, a la 
concentración anual de escuelas dominicales en 
Estanzuela. Es de lamentar que el mal tiempo 
reinante la noche anterior, y la celebración de 
otros actos el mismo día, haya reducido consi¬ 
derablemente la concurrencia de más familias 
y niños. 

Enlace. ,— El sábado 29 de noviembre, en el 
Templo de Tarariras, fué bendecido el enlace de 
Walter S. Gonnet con la Srta. Doris M. Schny- 
der. Auguramos las más ricas bendiciones d-r 
Dios, al nuevo hogar que se ha establecido en 
Artilleros. 

SAN SALVADOR. — Fondo de Solidaridad. 
■— El Bazar efectuado en Dolores con la coo¬ 
peración de toda la comunidad el 15 de noviem¬ 
bre ppdo., ha dado excelente resultado. 

Nos alegramos por el espíritu de solidaridad 
manifestado por tantas personas, a favor de los 
que pasan por dificultades materiales. 

Enlace. — En el Templo de-Dolores, el sába¬ 
do 22 de noviembre ppdo., fuá bendecido el en¬ 
lace de Nelson Cost^bel, apreciada empleado 
bancario, con Julieta Rostan, nieta de' don Juan 
D. Rostan, miembro honorario de este Consis¬ 
torio . 

Renovamos a los jóvenes esposos nuestros sin¬ 
ceros deseos de felicidad, en Dios. 

Horario de verano. — Hasta nue/vo aviso, los 
cultos que se celebran por la mañana en esta 
Iglesia darán comienzo a las 9.30 horas. Los 
cultos a celebrarse por la tarde darán comien¬ 
zo en Dolores a lasi 17.30, y en los demás Gru¬ 
pos a las 16 horas. 

Navidad. — Con entusiasmo se están prepa¬ 
rando las seis fiestas del Arbol de Navidad a 
celebrarse en distintos grupos de esta Iglesia 

El día de Navidad, dando comienzo a las 10 
horas, se celebrará en Dolores un culto con 
Santa Cena para todos los grupos de esta ex¬ 
tensa Iglesia. 

Enfermos. — Se halla mejorada la señora 
Etel Guigou de Long, la que fuera hasta la ca¬ 
pital unas semanas atrás, por razones de salud. 

—En el momento de escribir estas líneas, si¬ 
gue grave el estado de salud de nuestro herma¬ 
no Juan Rostan, 

—Se halla algo mejor la señora Juana Ra- 
meau de Geymonat, de Palmitas, sometida a ri¬ 
guroso tratamiento médico en estos últimos tiem¬ 
pos. 

—Fué sometida con éxito a intervención qui¬ 
rúrgica la señora Anita Rameau de Mendiberry, 
de Villa Soriano. 

•—Mejorada la señora Paulina C'harbonnier de 
Castillo. 

—Estuvo algo delicado de salud el Señor Alejo 
Guigou. 

Cinco generaciones. — Aunque, por fundadas 
razones, no tenemos la costumbre de anunciar los 
nacimientos en estas noticias, hacemos una ex¬ 
cepción en el caso del nacimiento de la primogé¬ 
nita de nuestros hermanos Ornar Guigou-Eldaa 
Gauthier, por el caso muy especial de que aún 
vive, y por la gracia de Dios se) halla en buena 
salud la tatarabuela de la recién nacida, doña 
Margarita Besson de Monnet, a la que hacemos 
llegar felicitaciones, muy cordiales. 

Reserve Desde Ahora 
su solar en Colonia Valdense 
UBICACION: Zona norte de Colonia Valdense, a 300 metros de Brisas del Pla¬ 

ta, próximos a la Carretera Nac.ional y Radial a Nueva Helvecia. Zona donde exis¬ 

ten ya muchas residencias de familias, próxima a Escuela y Liceo, y con grandes fa¬ 

cilidades de comunicación por líneas de ómnibus locales y nacionales, varias veoes 

al día. 

MEJORAS: Calles afirmadas frente a la mayoría de los terrenos, con desagües 

y alcantarillas, líneas de luz eléctrica próxima, etc. 

VENTAJAS DE NUESTRA OFERTA: Excelente ubicación, terrenos altos que 

no necesitan rellenos, solares de medidas convenientes, (450 a 525 metros 2), zona 

de mucha edificación y rápida valorización, entrega inmediata, fácil financiación, pa¬ 

gos a voluntad del comprador o en 120 cuotas desde $ 7.20 a $ 16.99. 

* *{■ «■ 

—Si desea reservar su lugar para el futuro en C. Valdense, o simplemente ha¬ 

cer una buena inversión de dinero, aproveche esta oportunidad ahora. 

Gustosos recibiremos su visita para hacerle conocer los solares y le enviare¬ 

mos más detalles y planos a su pedido. 

Francisco y Víctor Geymonat 

Colonia Valdense, Opto, de Colonia 
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COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES i 
“A. CARLOS D A L M A S c £k 99 

m- ■ #4 ■ | 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U.T.E. 12 y 54 

SUCURSAL EN COLONIA 

“EX. GALERIA BENEDETTI" 

U.T.E. 174 
i 

El Consistorio de esta Iglesia adquirió y alam¬ 
bró recientemente algunos sitios de los fraccio¬ 
nados por la Corporación Financiera Valdense y 
que lindan al oeste con el terreno de la Iglesia. 
Esta adquisición sie efectuó a fin de tener más 
espacio para canchas deportivas y para la plan¬ 
tación de un monte para fiestas y actos va¬ 
rios. 

Fiesta de Canto de EE. DD. — El domingo 
23 de noviembre se realizó en esta localidad la 
Fiesta de Canto de las Escuelas Dominicales de 
las Iglesias de C. Miguelete y Ombúes de La- 
valle). Tomaron parte en la Fiesta las Escuelas 
de Miguelete (centro) de Ombúes (centro) y de 
Tala del Miguelete, (perteneciente a la Iglesia 
de) Ombúes). Después del culto cada Escuela 
cantó dos himnos y tres más fueron cantados 
por todos los grupos en conjunto. El Sr. Lin- 
dolfo Barolin pronunció muy apropiadas pala¬ 
bras en nombre de la Comisión de Canto Sagra¬ 
do, subrayando la necesidad de que se mejore 
el canto de las Escuelas Dominicales para que 
mañana me'jore el canto de la Iglesia entera. 
Después de la Fiesta a todos los niños que con¬ 
currieron se les obsequió con una Coca Cola. 
Esta Fiesta dejó un excelente recuerdo en gran¬ 
des y chicos y se e'spera poderla organizar pa¬ 
ra el año que viene en Ombúes con más tiempo 
y con más ensayo para conseguir mejores re¬ 
sultados. Asimismo sé espera que también con¬ 
curran las Escuelas Dominicales de San Roque 
(O.), C. Larrañaga (M.), y Sauce (M.). 

Velada. — En la noche del domingo 23 de no¬ 
viembre un grupo de Intermedios de Colonia 
Valdense, (en buena parte estudiantes, hijos de' 
C. Miguelete), dirigidos por el Prof. M. Cenoz 
ofreció una interesante velada a beneficio de1 la 
Unión Cristiana local. Agradecemos a los Inter¬ 
medios su visita y su trabajo y esperamos que 
tales visitas puedan repetirse, si fue'ra posible, 
en los meses de otoño cuando el programa de 
actividades es menos recargado y la concurren¬ 
cia de público es mayor. 

Enfermos. — Regresó de Montevideo el Sr. 
Enrique Artus, habiendo mejorado en su estado 
general. Después de sufrir una intervención qui¬ 
rúrgica están mejorando el Sr. Reynaldo Mon¬ 
dón y la Sra. Amelia R. de A. Pilón. Estuvo 
enfermo el niño Sergio Lauzarot. 

MONTEVIDEO. — Cultos. — Desde que se 
ausentó el Pastor A. Comba a principios de ju¬ 
lio los cultos continuaron celebrándose sema¬ 
nalmente estando a cargo de diversos pastores 
de las Iglesias Valdenses menos alejadas. El 
número de oyentes varió entre un máximo de 
45 en el culto conmemorativo del Día de la 
Fraternidad Valdense, (domingo 17 de agosto) 
y un mínimo de 8 o 10 durante la época de) las 
huelgas. Es de lamentar que el horario de los 
cultos no sea muy favorable y hay que esperar 
que pueda ser modificado en el futuro. 

Durante los meses de verano, (empezando con 
diciembre), los cultos se celebrarán quincenal¬ 
mente el primero y tercer domingo de cada mes 
a las 20 horas, (en lugar de las 19). 

Reunión especial. ¡— Una reunión especial de 
confraternidad se celebró el domingo 16 de no¬ 
viembre en la Iglesia Metodista Central con mo¬ 
tivo de la visita y del concierto ofrecido por el 
Coro de) la Iglesia de Colonia Valdense. 

PAYSANDU. 1— Fiesta de Canto del Norte. — 
Esta ya importante actividad anual orfeónica se 
llevó a cabo en la casa pastoral de' la ciudad de 
Paysándú el 12 de octubre. Intervinieron en ella 
5 grupos corales procedentes de las siguientes 

Lea Vd. estas Novedades y 
Reposiciones importantes 

LA OTRA CONQUISTA DE AMERICA, por J. P. Howard. Acaba de 

ponerse en venta esta nueva obra del conocido conferencista evan¬ 

gélico, el cual presenta su punto de vista frente al debatido pro¬ 

blema del protestantismo latinoamericano, ofreciendo además una 

visión general del campo americano en donde se está desarrollan¬ 

do la acción evangelística. De interés para estudios misioneros, 

escuelas dominicales y diversas entidades de la iglesia. 167 págs. $ 1.25 

COMENTARIO BIBLICO DE ABINGDON: NUEVO TESTAMENTO. 

Es grato anunciar la 2da. edición de esta parte del Comentario, 

tan largamente esperado y que presentamos en un solo volumen 

con las mismas características tipográficas y de papel que las del 

Antiguo Testamento, (2da. edición). En tela, 600 páginas . ” 24.— 

LOS SALMOS DEL REY DAVID, traducidos por Juan Pérez de Pi¬ 

neda. Volumen XIV de la Colección “Obras clásicas de la Refor¬ 

ma”. Aumentando la selecta colección, ya consagrada como uno 

de los más altos exponentes de la labor editorial evangélica, ve 

la luz la traducción que de los Salmos hiciera el célebre erudito y 

reformista español del siglo XVI, la cual afirmara Menéndez y Pe- 

layo: “no la hay mejor en lengua castellana”. La obra se enrique¬ 

ce con la dedicatoria y la declaración que explican el espíritu y 

el objeto de la obra, 281 páginas.” 3.50 

HASTA LO ULTIMO DE LA TIERRA, (Alien Gardiner y las mi¬ 

siones en la Patagonia). Enriqueciendo la galería evangélica de 

destacados obreros cuyas vidas fueron un ejemplo de abnegación 

y heroísmo, aparece esta biografía del esforzado misionero y ci¬ 

vilizador inglés, cuyos trabajos en las tierras australes sembraron 

el Evangelio, abriendo así el camino a trabajos sucesivos en pro 

de Cristo. Con mapas y grabados ilustrativos, 255 páginas . . . 3.60 

PAN Y ESTRELLAS, de Jorge P. Howard. Aparece la segunda edición 

de este libro dedicado especialmente para los jóvenes, y cuyo 

éxito editorial a raíz de su primera publicación nos exime de ma¬ 

yores comentarios, 160 páginas.” 2.20 m/n. 

EN SUS PASOS, por Carlos M. Sheldon. Por cuarta vez aparece una 

nueva edición de esta novela, clásica ya en la bibliografía evangé¬ 

lica, demostrando así, no haber perdido su fuerza expresiva y el 

valor de su mensaje permanente para todos aquéllos que leen sus 

páginas, 218 páginas . 3.60 

EDITORIAL Y LIBRERIA LA AURORA 

Extenso surtido de tarjetas para las Fiestas 

Corrientes 723 

Buenos Aires 

Constituyente 1460 

Montevideo 
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ELIJA PARA SUS 
TRANSACCIONES COMERCIALES LAS CASAS QUE 

GUILLERMO GREISING S. C. 
TIENE ESTABLECIDA EN 

TARARIRA? deíto. colonia colonia suiza 

“MENSAJERO VALDENSE” agentes de 

URUGUAY 

Colonia Valdense y La Paz: Julio Bertinat. 

Rosarlo: Carmelo Corvino. 

Cosmopolita: Emilio H. Ganz. 

Juan Lacaze: Srta. Graciosa Long. 

Artilleros: Casa Long Hnos. 

Quintón: Srta. Berta Gonnet. 

Tarariras: Eduardo T. Davyt. 

San Pedro: Elias R. Negrin, Ag. F. 8. 

Estanzuela- Riachuelo: Delmo I. Negrin. 

Colonia: Diego Nimmo. 

Mlguelete: Jerah Jourdan. 

Ombúes, Sarandí y Conchillas: Elbio R. 
Charbonnier. 

C. Nieto: Juan D. Rostán. 

Dolores y Anexos: Alfredo Cairus Gay. 

Concordia: Ernesto Charbonnier (Dolores). 

Nueva Valdense: Carlos F. Rostan, Esta¬ 
ción Bellaco (Río Negro). 

Arroyo Negro: Ricardo Gonnet, Estación 
Algorta, (Paysandú). 

Paysandú: Máximo Pons. 

El Alférez: Elbio Gonnet, Ag. 'M. 69. 

ARGENTINA 

Rueños Aires: Cipriano Poét, Santander 
734 -D|B. 

Colonia Belgrano y Rlgby: Elíseo Constan¬ 
tino. 

San Carlos: Edmundo Gardiol, San Carlos 
Sud. 

San Gustavo: Esteban Garnier. 

Rosario Tala: Juan Rostan, (Prov. de En¬ 
tre Ríos). 

Jacinto Aráuz: Daniel Bonjour Dalmas. 
Gral. San Martín: Teófilo Vigna. 

Triángulo: Augusto Gonnet. 

Villa Iris: Juan P. Malan. 
Monte Nievas: Adolfo Cesan. 

localidades: Colonia Miguelete', Nueva Valdense, 
Arroyo Negro, Paysandú y Chapicuy. El progra¬ 
ma desarrollado comprendió 22 cantos a cargo do 
coros, cuartetos y solos. El culto de apertura 
estuvo a cargo del Pastor Hemérito Julio Tron, 
quien predicó un inspirador mensaje basado en 
Cantares 2:11-12: “Ha pasado el invierno, hanse 
mostrado las flores; es el tiempo de cantar". A 
pesar del día frío la concurrencia fué muy nu¬ 
merosa, más de 200 personas. La impresión ob¬ 
tenida es que ha habido un marcado progreso en 
todos los conjuntos corales desde la primer Fies¬ 
ta de canto del año pasado. Debe ser un ali¬ 
ciente para intensificar esta clase de actividades. 
Destacamos el esfuerzo realizado por el coro de 
Miguelete y su director al llegar hasta Paysandú 
para colaborar eficazmente en esta Fiesta de Can¬ 
to del Norte1. El director de este coro, Sr. Lin- 
dolfo Barolin, asistía además al acto como re¬ 
presentante de la Comisión de Canto Sagrado 
del Distrito, y por la tarde presentó una alocu¬ 
ción acerca de Juan Sebastián Bach. 

Radiofonía. — Un nuevo espacio de la “Hora 
Radial Valdense)" se trasmite desde la radiodi¬ 
fusora sanducera C. W. 35. Se comenzó el jue¬ 
ves 9 de octubre. Son 15 minutos, de las 16:45 
a las 17, el 29 y 49 jueves de cada mes. Dicha 
trasmisora nos concede ese cuarto de1 hora gra¬ 
tuitamente. Apreciaremos que los oyentes nos 
hagan llegar sus ímpTesiones sobre estas trans¬ 
misiones escribiendo a C. A. Griot, Av. Re'p. 
Argentina, y calle N9 6, Paysandú. 

Enlace. — El 25 de octubre fué bendecido en 
el local de cultos de Paysandú el enlace de Jorge 
Rodríguezrlracema Franchini. Estos se radica¬ 
ron en la ciudad mencionada. Que Dios halle 
siempre un lugar preponderante en este nuevo 
hogar. 

Examen de Catecúmenos. — se realizó para los 
de) Chapicuy, el 26 de octubre, siendo aprobados 
los siguientes catecúmenos: Orlando, Helio y Ro¬ 
berto Courdin, Víctor y Orlando Rochón, de 29 
año. En la ciudad de Paysandú, el 5 de noviem¬ 
bre fueron examinados y aprobados los siguien¬ 
tes: Mabel Griot, Marta y Emma Bertinat, Val- 
do Caffarel, Elida Vike', Olga y Walther Wais, y 
Héctor Franchini. 

Enfermos. — El joven Levy Guigou tuvo que 
ir a Montevideo para someterse a revisación mé¬ 
dica. Fué operada de las amígdalas la señorita 
Silvia Rostan. También tuvo que someterse a una 
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seria intervención quirúrgica al hígado la seño¬ 
rita Azucena Rostán. Ambas están muy restable¬ 
cidas. Fué operada con éxito la señora Celeste 
Baruffaldi de Guigou. 

Visitas. — El 19 de octubre la Iglesia de Pay¬ 
sandú recibió la visita del Pastor José Quiñones, 
Secretario Ejecutivo de la Confederación de Igle¬ 
sias Evangélicas del Río de la Plata. Tuvo a su 
cargo el mensaje del culto de ese domingo, re¬ 
firiéndose también a las actividades de esa Con¬ 
federación. Habló luego a la juventud en la se¬ 
sión de la Unión Cristiana. 

La Sra. Lidia B. de Revel, Presidente de la 
“F. F. V.”, en gira de visita a las Ligas de es¬ 
tas Iglesias del Norte, participó en varias acti¬ 
vidades el domingo 21 de setiembre en Paysan¬ 

dú. Trajo los saludos del Presidente de la Co¬ 
misión Ejecutiva a la Iglesia, y en la sesión de 
la Unión Cristiana hizo un interesante relato 
sobre la vida y obra del Evangelista Moody. 
Agradecemos a estos activos visitantes. 

Pasaron unos días en ésta visitando a familia¬ 
res los señores Santiago Charbonnier y Augusto 
Dalmas y Sra. 

ARGENTINA 

ROSARIO TALA. — Agrícolas. — Por haber 
escaseado un poco el agua al finalizar el invier¬ 
no y principio de la primavera la sementera del 
maíz se hizo un poco tarde, pero como lluevo 

más seguido, la semilla sembrada podrá nacer 
bien y progresar, por lo cual damos gracias a 
Dios. 

La campiña está de gala, por todos lados se 
ven flores y más flores, silvestres y domésticas, 
bellezas y más bellezas, creación de esa Omni¬ 
potente Mano Creadora: gloria y honor sean da¬ 
dos a ese Ser Supremo, Nuestro Dios. 

Los sembrados de trigo y lino ya están ponién¬ 
dose color dorado, anunciando el tiempo de ia 
siega: Dios quiera bendecir una vez más esta co¬ 
secha y nosotros se'ámosle agradecidos por sus 
continuas bendiciones. 

Corresponsal. 

. (Agradecemos a nuestro corresponsal por sus 
noticias y le rogamos quiera remitirnos su direc¬ 
ción postal exacta. Red.). 

In Merooriam 
“Yo soy la resurrección y la vida" el que 

cree en Mí, aunque esté muerto vivirá”. 

Juan Daniel Michelin - Salomón 

Villar Pellice, agosto 29-1879 
C. Miguelete, noviembre 10-1952 

SAN SALVADOR. — El 7 de noviembre ppdo., 
el Pastor local presidió el acto del entierro de 
Amable García, español de origen, perteneciente 
a una familia simpatizante de esta Iglesia. 

—El 20 de noviembre ppdo., tras larga enfer¬ 
medad que se anunciara desde el comienzo con 
características de gravedad, dejó este mundo da 
sufrimiento para la Patria Mejor nuestro joven 
hermano Ismael Bastos Rostan, a la edad de 
22 años. 

Amplias muestras de simpatía recibió la fami¬ 
lia enlutada en su prueba. 

—Expresamos a todos los que lloran la sepa¬ 
ración de seres queridos nuestra solidaridad en 
Cristo. 

ROSARIO TALA. — Una figura patriarcal “ha 
caído en Israel”: esa figura era doña Moría Ba- 
ridon de Coisson, hija de don Juan Pedro Bari- 
don, fundador de la colonia de Rosario Tala. Do¬ 
ña María pasó a la bienaventurada vida del Más 
Allá a la edad de 89 años después de algunos 
días de agonía, habiendo podido andar siempre 
manteniendo su lucidez mental hasta poco tiem¬ 
po antes de su muerte; fué madre de una nume¬ 
rosa familia criada en el temor de Dios: que 
nuestro Padre Celestial derrame su bálsamo con¬ 
solador sobre sus hijos y nietos y demás fami¬ 
liares. 

Corresponsal. 






